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Prólogo

El Informe Pyme España 2018 tiene entre sus objetivos básicos, por una parte, ofrecer una radiografía del 
tejido empresarial en España centrado en el ámbito de las Pyme, reflejando el perfil de estas empresas, ana-

lizando sus estrategias y sus principales factores competitivos, así como sus principales recursos y capacida-
des, para así poder determinar sus fortalezas y debilidades y, por otra parte, elaborar propuestas de actuación 
para la mejora de la competitividad y éxito de las Pyme. Esta nueva edición del Informe ofrece información 
sobre la opinión de 1136 Pyme, y se ha realizado especial énfasis en los aspectos relacionados con la Digitali-
zación y la implantación de la Responsabilidad Social en las Pyme.

Este Informe se ha desarrollado en el marco de la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la 
Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME), promovida por las Universidades de Cantabria, Murcia y Politécnica 
de Cartagena. FAEDPYME proporciona un espacio de colaboración, dentro de los ámbitos económico y social de 
la Pyme, con el fin de desarrollar actividades y trabajos de estudio, docencia e investigación que contribuyan 
al conocimiento y consolidación de las Pyme, así como para facilitar y promover el intercambio de información 
y conocimiento, el asesoramiento y el desarrollo de proyectos de interés común que redunden y contribuyan al 
bienestar de los pueblos. Son pues fines esenciales de la Fundación: la formación, la investigación, el desarro-
llo, la innovación, la transferencia y el asesoramiento sobre aspectos propios del ámbito de las Pyme, a nivel 
nacional e internacional, particularmente en el ámbito Iberoamericano.

Para el cumplimiento de sus fines FAEDPYME ha promovido la creación formal de una Red de Universidades, de 
modo que sus grupos de investigación puedan generar, compartir y difundir el conocimiento sobre las Pyme, de-
sarrollando proyectos de investigación, formación y transferencia de conocimiento que puedan ser un referente 
a nivel internacional por la calidad e impacto de las actuaciones que se desarrollen. A lo largo del 2017 se han 
incorporado a la red: Universidad de Extremadura, Universidad Miguel Hernández, Universidad de Castilla-La 
Mancha, Universidad de Sevilla, Universidad de Granada, Universidad de Málaga, Universidad de Salamanca, 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Adicionalmente, es importante señalar el Convenio de Colaboración entre la Asociación Española de Conta-
bilidad y Administración de Empresas (AECA), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME) y FAEDPYME. Este convenio establece el marco general que regirá las relaciones de cooperación 
interinstitucional, con el fin de promover e impulsar la cooperación entre las diferentes instituciones, mediante 
la formulación y ejecución de estrategias, programas y proyectos en las áreas relacionadas con la mejora de la 
competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, dirigidas a la promoción de su desarrollo científico 
y tecnológico. Las partes coordinarán las acciones dirigidas a promover y contribuir al desarrollo sostenible de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, reforzando el mutuo intercambio de experiencias y conocimientos, 
así como para apoyar, incentivar y coordinar las iniciativas públicas, privadas, nacionales e internacionales que 
contribuyan a la consecución de sus fines.

Por último, queremos agradecer el esfuerzo realizado por la red de universidades españolas que forman parte 
de FAEDPYME, en especial a los investigadores que han participado en la elaboración de este informe. Tam-
bién agradecer el apoyo recibido de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), que en 
su objetivo por facilitar la creación de redes de investigación, ha propiciado un adecuado marco académico a 
la red internacional y el apoyo de AECA y CEPYME por su colaboración en la divulgación de los resultados de 
este informe.

***

Antonio Aragón Sánchez
Domingo García Pérez de Lema

Francisco M. Somohano Rodríguez
Dirección General de FAEDPYME
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Capítulo 1
Introducción
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La pequeña y mediana empresa (Pyme) es el centro de atención de numerosos trabajos, debido a su 
gran capacidad de generación de empleo y de riqueza. Esto ha permitido un mayor conocimiento 

sobre sus características y sus relaciones con el entorno económico. Estos trabajos han mostrado la 
existencia de debilidades de carácter estructural de las Pyme, en comparación con las grandes empresas, 
que siguen afectando a su supervivencia y mermando su competitividad. Debilidades como: escaso capital, 
baja productividad, dificultad de acceso al crédito, falta de planificación y control, problemas de gestión 
empresarial, menor capacidad de tecnología o nuevos conocimientos para dar valor agregado, etc. Pero esto 
no siempre es así. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación están permitiendo la creación de 
pequeñas y medianas empresas muy dinámicas y productivas. De ahí la necesidad de mantener, de forma 
continua, los estudios que pongan de manifiesto su problemática y sus estrategias al objeto de facilitar la 
toma de decisiones para determinar y fijar programas de actuación que faciliten la competitividad de la Pyme. 

En el Informe Pyme España 2018 se aporta información sobre un cuadro de indicadores sobre las 
estrategias, los principales factores competitivos y las perspectivas de crecimiento de las Pyme. Este in-
forme pretende ser de utilidad a las empresas y a los distintos agentes económicos y sociales, facilitando 
información para la toma de decisiones principalmente en el ámbito económico y estratégico. Lo que, sin 
duda, puede servir para mejorar su competitividad. El conocimiento de estos indicadores ayudará a los 
órganos de decisión a establecer las políticas más adecuadas para favorecer la mejora en dichas áreas, 
que conducirá a alcanzar una posición competitiva más ventajosa.

Los objetivos del informe son:
	 Determinar las fortalezas competitivas de la Pyme y conocer las principales dificultades para su 

desarrollo.

	 Generar información y análisis que permitan a los diferentes agentes elaborar propuestas de 
actuación para la mejora de la competitividad y el éxito de la Pyme.

	 Particularmente en esta edición, estudiar de forma más profunda los procesos de digitalización y 
la implantación de la responsabilidad social (RS) en la Pyme.

Para llevar a cabo este trabajo se ha realizado un estudio empírico a partir de la información prove-
niente de la encuesta realizada a 1136 Pyme españolas dirigida al gerente de la empresa. En la muestra 
utilizada no se incluyen empresas de 5 o menos trabajadores. La técnica de recogida de información fue 
una encuesta telefónica realizada por la empresa Q-Índice y el trabajo de campo se realizó durante los 
meses de febrero a abril de 2018.

Tras esta introducción se aborda en el capítulo 2 la metodología de la investigación, en la que se 
trata sobre la estructura y representatividad de la muestra, la selección de variables y el diseño del 
cuestionario, así como sobre los análisis estadísticos que se realizarán. En los capítulos 3 y 4 se abordan, 
respectivamente, las principales características de las Pyme seleccionadas, así como las expectativas de 
las Pyme en España y el clima empresarial y su evolución con respecto a años anteriores.

En el capítulo 5 se analiza el grado de digitalización en las Pyme, considerando: la producción y uti-
lización de datos y tecnologías digitales (TICs); el contexto de la digitalización según la situación de la 
empresa en comparación con el sector y la disponibilidad de empleados con capacidades adecuadas para 
soportar la digitalización; y la existencia de una estrategia de digitalización y cuál es su enfoque.

En el capítulo 6 se estudian algunas cuestiones relacionadas con la implantación de la responsabilidad 
social (RS) en las Pyme. En concreto, sobre aspectos generales considerados clave, como son la relación 
con sus empleados y otras acciones de RS que llevan a cabo con normalidad las Pyme.
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A continuación, en el capítulo 7 se detallan los principales indicadores de la actividad innovadora de 
las Pyme, se analizan aspectos sobre su financiación (acceso a líneas de financiación y las condiciones 
de los créditos), y sus indicadores de rendimiento. En el capítulo 8 se muestra el grado en el que las Pyme 
desarrollan los procesos de gestión de recursos humanos. Se finaliza con el capítulo 9 con la presentación 
de los principales factores de éxito de las Pyme españolas y con las principales conclusiones del informe.

Para terminar, cabe señalar, por un lado, que no es objetivo de este informe juzgar la situación de la 
Pyme, sino más bien la de ofrecer una visión integral de estas empresas, que ponga de manifiesto, virtu-
des o desequilibrios, con el propósito de que sirva de referencia para que, en su caso, puedan adoptarse 
las medidas oportunas para potenciar las virtudes y ajustar los desequilibrios. Igualmente reseñar que en 
el desarrollo de las distintas fases de esta investigación se ha respetado, como no podía ser de otra forma, 
el secreto estadístico de la información utilizada que nos han facilitado las empresas que participantes 
en el estudio.
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Capítulo 2
Metodología de la investigación
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Para alcanzar los objetivos de esta investigación resulta indispensable disponer de una información 
que, por el momento, no está disponible ni en las fuentes oficiales ni en otras fuentes de reputa-

ción contrastada. Por ello, resulta necesario encuestar directamente a las empresas para construir una 
base de datos específica. El diseño muestral y el trabajo de campo han sido realizados con las suficientes 
garantías que aseguran obtener una información estadísticamente válida para extraer conclusiones sobre 
los diversos aspectos de la dirección y gestión de la empresa que nos son de interés. En esta sección se 
expone la metodología del trabajo empírico realizado: estructura de la muestra; proceso de selección de 
las variables del cuestionario; y técnicas estadísticas utilizadas en el proceso de resumen y análisis de la 
información obtenida. 

2.1. Estructura de la muestra
El primer paso del diseño muestral es definir concretamente la población objetivo de esta investiga-

ción. En nuestro caso la Pyme española que desarrolla su actividad en la industria manufacturera, en la 
construcción, en el comercio y en los servicios profesionales y en los orientados a la actividad empresarial 
(excluye los financieros, educativos, sanitarios y de administración pública). Asimismo, también hemos 
acotado el tamaño de las empresas exigiendo un mínimo de 6 trabajadores para asegurar la calidad de res-
puesta del cuestionario y una cobertura estadística suficiente dentro de las restricciones presupuestarias 
y de tiempo para realizar y concluir el trabajo de campo.

El tamaño muestral depende del grado de precisión que se considere necesario alcanzar para asegurar 
la calidad de las estimaciones y, a su vez, de la distribución poblacional de la variable bajo análisis y del 
tipo de prueba estadística que se seleccione para tal cometido. Puesto que las variables a investigar son 
de distinto carácter, cualitativas y cuantitativas, tanto continuas como discretas, resulta imposible en la 
práctica determinar, antes de conocer las respuestas de la encuesta, un tamaño económicamente asumi-
ble para controlar el error admisible en cada una de esas variables.

Por ello, de acuerdo con la práctica habitual en este tipo de trabajos, hemos utilizado como criterio 
para determinar el tamaño muestral el control sobre el error máximo en la estimación de la proporción (p) 
correspondiente a una variable dicotómica (estimación de la proporción poblacional correspondiente a la 
respuesta de una cuestión del tipo si/no utilizando la frecuencia relativa muestral).

Este proceder asegura un procedimiento objetivo y comparable para determinar la adecuación de la 
muestra a los objetivos de la investigación. No obstante, es importante resaltar que las distintas pruebas 
y contrates estadísticos que serán realizados en las posteriores fases del análisis contarán con su nivel de 
significación o grado de precisión determinado a partir de los datos realmente obtenidos en la encuesta y 
de acuerdo con las técnicas estadísticas utilizadas y con el nivel de agregación establecido en cada caso.

El criterio inicial para determinar el tamaño de la muestra quedó establecido de forma que el error 
máximo (supuesto de mayor incertidumbre p=q= 0,5) en la estimación de una proporción para el conjunto 
de la población fuese inferior a 3 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%.

La población de empresas a investigar corresponde a sociedades mercantiles con un tamaño compren-
dido entre 6 y 249 trabajadores pertenecientes a la industria manufacturera, construcción, comercio y 
servicios. Las actividades incluidas en cada sector se recogen en el cuadro 2.1. 

La distribución de empresas en la población, mostrada en el cuadro 2.2, se ha estimado a partir del 
Directorio Central de Empresas de 2017 editado por el Instituto Nacional de Estadística (DIRCE 2017). El 
marco de selección fue la base de datos SABI de la empresa INFORMA.

La afijación de la muestra se realizó mediante la estratificación de la población. Los criterios de estra-
tificación se han establecido de acuerdo a los objetivos del estudio y la información disponible acerca de 
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Cuadro 2.1. Actividades económicas incluidas en cada sector

INDUSTRIA

Productos alimenticios y bebidas

Industria textil de la confección, peletería y cuero

Industria de madera y corcho

Industria del papel, edición, artes gráficas

Industria química

Fabricación de productos de caucho y materias plásticas

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

Metalurgia, fabricación de productos metálicos

Industria de la construcción de maquinaria

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico

Fabricación de vehículos de motor

Fabricación de muebles

CONSTRUCCIÓN

Construcción

COMERCIO

Comercio al por mayor

Comercio al por menor

SERVICIOS

Turismo, Hostelería y restaurantes

Transporte terrestre, marítimo y aéreo

Actividades informáticas

Servicios a empresas, profesionales, científicos y técnicos

la estructura poblacional. En concreto se fijaron los siguientes estratos: sector (industria, construcción, 
comercio y servicios) y tamaño (microempresa, de 6 a 9 empleados; pequeña, de 10 a 49 empleados; y 
mediana, de 50 a 249 empleados).

Como criterio de precisión secundario, se estableció que el error máximo (tal y como se ha definido 
anteriormente) fuese, en cada uno de los sectores y en cada uno de los tamaños, inferior a 10 puntos 
porcentuales con un nivel de confianza del 90%.

La afijación de la muestra por estratos ha sido proporcional, lo que determina que la muestra esté au-
toponderada, no siendo necesario aplicar factores de elevación para la obtención de resultados agregados. 
Dentro de cada estrato (sector-tamaño) la selección se ha realizado mediante un muestreo aleatorio simple.

Sobre esta distribución inicial de empresas, se ha realizó un proceso de recogida de información sobre 
la base de una encuesta telefónica, utilizando como soporte un cuestionario auto-administrado dirigido al 
gerente de la empresa. El trabajo de campo se realizó durante los meses de febrero, marzo y abril de 2018. 
La muestra final obtenida se compone de 1136 Pyme españolas con la distribución por tamaño (según 
SABI) y sector que se expone en el cuadro 2.3.
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Cuadro 2.3. Distribución de empresas en la muestra según sector y tamaño

Número de empresas

Micro (6 a 9 
empleados)

Pequeña (10 a 49 
empleados)

Mediana (50 a 249 
empleados)

Total

Industria 93 173 36 302

Construcción 84 96 9 189

Comercio 107 93 14 214

Servicios 175 214 42 431

Total 459 576 101 1136

Porcentaje sobre el total de empresas

Micro (6 a 9 
empleados)

Pequeña (10 a 49 
empleados)

Mediana (50 a 249 
empleados)

Total

Industria 8,19% 15,23% 3,17% 26,58%

Construcción 7,39% 8,45% 0,79% 16,64%

Comercio 9,42% 8,19% 1,23% 18,84%

Servicios 15,40% 18,84% 3,70% 37,94%

Total 40,40% 50,71% 8,89% 100,00%

Cuadro 2.2. Distribución de empresas en España según sector y tamaño 

Número de empresas

Micro (6 a 9 
empleados)

Pequeña (10 a 49 
empleados)

Mediana (50 a 249 
empleados) Total

Industria 11741 22040 4372 38153

Construcción 10646 12093 1113 23852

Comercio 13636 11678 1806 27120

Servicios 22038 26991 5351 54380

Total 58061 72802 12642 143505

Porcentaje sobre el total de empresas

Micro (6 a 9 
empleados)

Pequeña (10 a 49 
empleados)

Mediana (50 a 249 
empleados)

Total

Industria 8,18% 15,36% 3,05% 26,59%

Construcción 7,42% 8,43% 0,78% 16,62%

Comercio 9,50% 8,14% 1,26% 18,90%

Servicios 15,36% 18,81% 3,73% 37,89%

Total 40,46% 50,73% 8,81% 100,00%
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2.2. Selección de variables y diseño del cuestionario
La selección de las variables es fundamental a la hora de configurar el análisis empírico pues permite 

afrontar adecuadamente el estudio del comportamiento estratégico de la Pyme en España. Para obtener la 
información de las variables se elaboró un cuestionario dirigido al director general o gerente de la empre-
sa. Con esta herramienta se ha buscado recoger de forma clara y concisa la información fundamental que 
constituye el objetivo de esta investigación. En su elaboración se ha tenido especial atención en el orden y 
estructura de los bloques de preguntas, con la extensión más breve posible que permitiese una redacción 
clara y adecuada con el objetivo de reducir al máximo los posibles problemas de interpretación y obtención 
de datos en el proceso de cumplimentación del cuestionario.

La técnica de captación de información ha sido mediante una encuesta telefónica, utilizando como 
soporte un cuestionario cerrado dirigido, como ya se ha indicado, al gerente o director de la empresa. Su 
diseño se ha efectuado a partir de la revisión de la literatura científica existente sobre los diversos aspec-
tos investigados, así como del conocimiento previo de la realidad de las Pyme, lo que sustenta y justifica 
que las variables incorporadas son relevantes para alcanzar los objetivos planteados. 

En este sentido, el cuestionario se ha estructurado en 4 bloques. En el primero se pregunta a los 
encuestados sobre rasgos generales de sus empresas, estructura básica de la dirección, expectativas de 
crecimiento de empleo y ventas, percepción del clima empresarial o estrategia competitiva, entre otras 
variables de caracterización genérica. En la segunda parte se introducen diversas cuestiones relativas a 
la digitalización de la empresa y utilización de tecnologías de información y comunicación en sus procesos 
de gestión y producción. El bloque tercero se dedica a la responsabilidad social, incluyendo, entre otros, 
aspectos de conciliación de la vida laboral y familiar, de sostenibilidad o de ética social. Se finaliza con un 
bloque cuarto en el que se pregunta sobre las innovaciones realizadas que afecten a productos, servicios, 

Cuadro 2.4. Errores de estimación de la muestra

P=50% P=70% P=90%

Sector (nivel confianza 90%)

Industria 4,7 4,3 2,8

Construcción 6,0 5,5 3,6

Comercio 5,6 5,1 3,4

Servicios 4,0 3,6 2,4

Tamaño (nivel confianza 90%)

Microempresa 3,8 3,5 2,3

Pequeña empresa 3,4 3,1 2,1

Mediana empresa 8,2 7,5 4,9

Total (nivel confianza 95%) 2,9 2,7 1,7

Respecto al error muestral, tal y como se muestra en el cuadro 2.4, con la distribución final realmente 
obtenida se alcanza un error máximo en la estimación de una proporción del 2,9% con un nivel de confian-
za del 95%. A título descriptivo, recogemos en el cuadro 2.4 la precisión alcanzada bajo tres escenarios 
de dispersión: P=0,5 ; P=0,7 y P=0,9 para un nivel de confianza del 95% en el caso del total y del 90% 
para el caso de sector de actividad y tamaño empresarial.
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procesos y sistemas de gestión. También se abordan otras tres facetas muy importantes de la actividad 
de las Pyme relacionadas, por un lado, con las políticas de financiación y de gestión de recursos humanos 
y, por otro, con los niveles de rendimiento empresarial alcanzados.

2.3. Análisis estadístico de los datos
Las variables de clasificación utilizadas para contrastar si existen diferencias significativas en el perfil 

de respuestas han sido: tamaño, antigüedad, control familiar de la empresa, nivel de estudios del gerente 
y sector de actividad de la empresa.

Para evaluar la significación estadística de las diferencias observadas en las respuestas según el 
factor de clasificación introducido, se han empleado las siguientes pruebas estadísticas:

	Cuando se analizan diferencias porcentuales se ha utilizado el análisis de tablas de contingencia 
aplicando el test de la χ2 de Pearson con el fin de valorar si dos variables se encuentran relaciona-
das. Siempre que los datos lo permitan, se utilizan tablas 2 x 2, con lo que los resultados son más 
potentes, realizando en este caso la corrección por continuidad de Yates sobre la fórmula de la χ2 
de Pearson.

	En el caso de variables cuantitativas para las que se analice la diferencia de medias según un criterio 
de clasificación se ha utilizado el contraste de análisis de la varianza (ANOVA).

	En el caso de variables donde se han aplicado diferencias de medias para muestras apareadas o 
relacionadas (evolución) se ha hecho uso de la prueba de la t de Student para muestras relacionadas 
o el test de Wilcoxon cuando el anterior no sea apropiado.
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Capítulo 3
Caracterización de las empresas
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Como se ha indicado en el apartado 2, las Pyme españolas entrevistadas y que sirven de base para 
la elaboración de este informe, han sido 1.136, tratándose de una muestra representativa del 

conjunto de Pyme españolas. En este apartado de caracterización de las Pyme se analizan distintos aspec-
tos teniendo en cuenta las variables contingentes más importantes relacionadas con la Pyme y que nos 
ayudan a hacer un primer diagnóstico de las empresas analizadas. Dichas variables son el tamaño de la 
empresa, su antigüedad, la naturaleza (familiar o no familiar) del control empresarial, el nivel de estudios 
de la dirección general y el sector de actividad.

Con relación al tamaño, las Pyme de la muestra tienen una media de 25,9 empleados en 2016 y de 
26,2 empleados en 2017. Dado que la variación de empleados es muy grande (desviación típica de 37 en 
ambos casos), es interesante conocer los datos que indica la mediana que, en ambos casos señala una di-
mensión de 13 empleados. Si consideramos la distribución de las empresas por número de empleados, tal 
y se observa en el cuadro 3.1, encontramos que la mitad (50,7%) de las Pyme de la muestra son pequeñas 
(de 10 a 49 empleados), representando las microempresas (de 6 a 9 empleados) un 40,4% y las medianas 
empresas (de 50 a 249 empleados) un 8,9%. 

Como se observa en el cuadro 3.2, la actividad económica más representada en la muestra es la de los 
«servicios a empresas, profesionales, científicos y técnicos» (20,0%), seguida del «comercio al por mayor» 
(18,8%) y de la «construcción» (16,6%). Entre las actividades que tienen menos peso en la muestra encon-
tramos la de «material y equipo eléctrico, electrónico y óptico» (0,6%), la «industria química» (0,9%), y la 
«fabricación de vehículos de motor» y de «productos de caucho y materias plásticas» (ambas con un 1,1%).

En el cuadro 3.3 se muestra la información agregada de las actividades económicas de las Pyme de la 
muestra por sectores de actividad en función de la estructura económica del país. Tal y como se aprecia, 
encontramos, de mayor a menor nivel de representación, que el sector servicios está representado por 
un 37,9% de las empresas, la industria por un 26,7%, el comercio por un 18,8% y la construcción por un 
16,6%. Esto supone, tal y como se muestra en el capítulo anterior (cuadro 2.4), una distribución sectorial 
final representativa de la población, con un error máximo en la estimación de una proporción del 2,9% con 
un nivel de confianza del 95%. Además, si lo comparamos con los datos de sectores de producción de 2017 
(Dirección General de la Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 2018) se observa una ligera infra-
rrepresentación del sector servicios y comercio con un 58,69% y 22,96% en el total nacional, y una ligera 
sobrerrepresentación en la muestra del sector industria y construcción con un 6,06% y 12,29% respec-
tivamente, lo que viene explicado por la selección muestral de Pyme con tamaño superior a 5 empleados. 

Adicionalmente, en los gráficos 3.1 a 3.5 se describen las variables contingentes (tamaño, antigüedad, 
control familiar, formación del director general y sector de actividad) que van a ser servir de base para 
caracterizar a las Pyme españolas en 2018. Se observa que:

* La antigüedad media de las empresas (Pyme) es de 29,9 años, siendo de 27 años para el caso de las
microempresas, 30,4 para las pequeñas empresas y 33,5 para las medianas empresas, diferencias
que, tal y como se muestra en el cuadro 3.3, confirman estadísticamente que a mayor antigüedad,

Cuadro 3.1. Distribución de la muestra por tamaño de empresa

Nº empresas %
Microempresas (de 6 a 9 empleados) 459 40,4
Pequeñas (de 10 a 49 empleados) 576 50,7
Medianas (de 50 a 249 empleados 101 8,9
Total 1136 100,0



Análisis estratégico para el desarrollo de la PYME en España: digitalización y responsabilidad social 
INFORME PYME, ESPAÑA 2018 - FAEDPYME28

Cuadro 3.2. Distribución de la muestra por actividad económica

Nº empresas %

Productos alimenticios y bebidas 44 3,9

Industria textil de la confección, peletería y cuero 24 2,1

Industria de madera y corcho 16 1,4

Industria del papel, edición, artes gráficas 26 2,3

Industria química 10 0,9

Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 13 1,1

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 20 1,8

Metalurgia, fabricación de productos metálicos 71 6,3

Industria de la construcción de maquinaria 43 3,8

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 7 0,6

Fabricación de vehículos de motor 12 1,1

Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras 16 1,4

Construcción 189 16,6

Comercio al por mayor 214 18,8

Servicios de alojamiento 41 3,6

Transporte terrestre, marítimo y aéreo 111 9,8

Actividades informáticas 52 4,6

Servicios a empresas, profesionales, científicos y técnicos 227 20,0

Cuadro 3.3. Distribución de la muestra por sector de actividad

Nº empresas %

Industria 302 26,7

Construcción 189 16,6

Comercio 214 18,8

Servicios 431 37,9

Total 1136 100,0

mayor tamaño de las empresas. Así, se observa que las empresas más jóvenes (igual o menor a 10 
años de existencia) sobresalen por encima de la media en la categoría de microempresas, mientras 
que las empresas maduras (más de 10 años desde su fundación) aparecen con mayor frecuencia en la 
categoría de empresas medianas.

* La mayoría son empresas familiares. En concreto el 69,1% afirma considerarse empresa familiar pues 
una o varias personas de una misma familia son los principales propietarios de la empresa. En el cuadro 
3.5 se observa que las empresas familiares son de un tamaño prácticamente similar a las empresas no 
familiares, no apreciándose diferencias estadísticamente significativas en este sentido. Si bien, sí que 
existe una menor proporción de empresas familiares en el segmento de empresas medianas.
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* Están gestionadas por gerentes que, en su mayoría, son hombres (85,8%), con una media de 18,2 años 
de experiencia (mediana de 17, con desviación estándar de 10) al frente de la dirección, no encontrán-
dose en ninguno de los casos diferencias estadísticamente significativas en función del tamaño de
las empresas.

* Más de la mitad de los directores generales de las Pyme analizadas (el 56,3%) cuentan con estudios
universitarios. La educación del resto se distribuye entre un 31,7% de gerentes que tienen estudios
de nivel medio (bachillerato o FP superior) y un 12,0% que tienen estudios básicos (ESO o FP básica).
En este sentido, en el cuadro 3.6 se comprueba además que existen diferencias significativas en la
distribución de gerentes con estudios universitarios en función del tamaño empresarial. En las mi-
croempresas se aprecia una significativa mayor proporción de gerentes sin estudios universitarios,
mientras que en las medianas empresas la proporción de gerentes con formación superior es signifi-
cativamente mayor.

Cuadro 3.4. Distribución de las Pyme jóvenes y maduras según tamaño de la empresa

Micro Pequeñas Medianas Sig.

Antigüedad de empresas

Jóvenes (%) 41,1 54,7 8,5
*

Maduras (%) 32,6 50,3 12,6

Media (%) 40,4 50,7 8,9

Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01

Cuadro 3.5. Distribución de las Pyme familiares y no familiares según tamaño de la empresa

Micro Pequeñas Medianas Sig.

Control de empresas

No familiares (%) 39,6 49,3 11,1

Familiares (%) 40,8 51,3 7,9

Media (%) 40,4 50,7 8,9

Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01

Cuadro 3.6. Distribución de las Pyme por estudios del gerente según tamaño de la empresa

Micro Pequeñas Medianas Sig.

Estudios del gerente

No universitarios (%) 45,1 49,3 5,6
***

Universitarios (%) 36,8 51,8 11,4

Media (%) 40,4 50,7 8,9

Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01
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* La mayor parte de los empleados de las Pyme analizadas, un 41,9%, tienen estudios básicos (de ESO 
o FP básica), seguidos por los que tienen educación de nivel medio (bachillerato o FP superior), que re-
presentan un 34,3%. Por último, un porcentaje considerable (el 23,8%) de los empleados de las Pyme 
españolas tienen formación universitaria.

Gráfico 3.1. Antigüedad de la empresa, años del 
director general al frente y su edad
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Capítulo 4
Expectativas y clima empresarial
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Se dedica este capítulo a las expectativas y confianza empresarial de la Pyme española durante 
2018. Para ello, se evalúa el comportamiento esperado del empleo y las ventas, así como la valora-

ción global que realiza la dirección de la empresa sobre el clima empresarial existente en 2018. Investigare-
mos si es posible apreciar diferencias significativas en las respuestas cuando clasificamos a las empresas 
según tamaño, carácter familiar, nivel de formación de la dirección, antigüedad y sector de actividad.

Si se inicia el estudio de estas variables observando los resultados para el conjunto de todas las em-
presas (gráficos 4.1 y 4.2) se aprecia que el número medio de empleados pasa de 25,9 personas en 2016 
a 26,2 en 2017, lo que representa un crecimiento anual del 1,16%. Puesto que la población de empresas 
objeto del estudio son 143.505 empresas (micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores investi-
gados) estimaríamos un incremento superior a los 43.000 empleos entre 2016 y 2017.

Gráfico 4.2. Tendencia de las ventas de la 
empresa para 2018 y 2019

Gráfico 4.1. Promedio de trabajadores de la 
empresa en los años 2016 y 2017, así como 
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En el gráfico 4.1 también se puede observar las expectativas de los encuestados acerca de la evo-
lución del empleo en 2018. La mayoría, un 74,4%, prevén que el mercado laboral durante 2018 se man-
tendrá estable respecto a 2017. No obstante, el saldo entre los optimistas que consideran que el empleo 
aumentará (el 21,4% del total) y los pesimistas que piensan que disminuirá (el 4,2%), denominado saldo 
de expectativas, es de 17,2 puntos. Este saldo, moderadamente alto, junto con al sentir mayoritario que 
estima estabilidad en el número de trabajadores, supone una firme confianza en que el año 2018 siga 
moviéndose en la senda de recuperación de la economía y que esta recuperación siga generando un creci-
miento del empleo. Si acudiéramos a los saldos de expectativas obtenidos en informes anteriores se tiene 
que el saldo del informe 2014 era de 9,9 puntos, el saldo del informe 2016 de 13,8 y el de este informe 
2018 17,2. Esta evolución supone confirmar la opinión empresarial de que nos encontramos en una fase 
de crecimiento consolidada.

En cuanto a las ventas, el gráfico 4.2 muestra una percepción de mejora más intensa que para el 
empleo. El saldo de expectativas en las ventas se mantiene en 2018 y 2019 en un nivel alto que supera en 
los dos años los 38 puntos. Si, además, unimos a este saldo el hecho de que los empresarios pesimistas 
en ventas apenas rozan el 3%, se tendría un escenario caracterizado por unas previsiones realmente 
inmejorables. Como ya se ponía de manifiesto en los Informes de 2014 y 2016, nuevamente en 2018 
se observa que las expectativas relativas al crecimiento del volumen de actividad son muy superiores a 
las expectativas de aumentar el empleo. Este comportamiento trasluce el fortalecimiento de una cultura 
empresarial en la que el crecimiento busca su soporte en el aumento de la productividad.
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Finalmente, para concluir este primer análisis de la confianza empresarial de la Pyme, consideremos 
el clima empresarial percibido por la empresa. En el gráfico 4.3 se resumen las respuestas de los gerentes 
respecto a la calificación (de 0 a 10) que realizan sobre su percepción sobre la confianza y expectativas 
globales en el entorno económico en el que se desarrolla la actividad de su empresa. La calificación media 
que se obtiene para el conjunto de la Pyme es de 6,5, un aprobado alto que puede ser calificado de mode-
radamente positivo pues está empíricamente contrastado que suele ser difícil otorgar una alta puntuación 
en este ítem. Si atendemos a la distribución de los encuestados por puntuación, se puede observar que 
solo un 6,4% califican el clima con 4 o menos puntos y que el 50% de los encuestados puntúan con 7 o 
más puntos el clima de su entorno económico y empresarial. En general se produce una mejora respecto 
a la opinión expresada en el informe 2016, en el que la valoración media del clima empresarial era de 6,1.

Gráfico 4.3. Valoración del clima empresarial 
(confianza y expectativas del empresario en su entorno económico)
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En consecuencia, el análisis de las respuestas relativas al empleo, las ventas y el clima empresarial 
permite concluir que tanto la situación actual como las expectativas futuras son vistas por la gerencia 
de la Pyme con moderado optimismo que, no obstante, se manifiesta más intenso en el nivel de actividad 
(ventas) que en la generación de empleo.

Si clasificamos a las empresas según su tamaño (micro, pequeña y mediana) y comparamos sus expec-
tativas de empleo para 2018 y de ventas para 2018 y 2019 (cuadro 4.1) se constata que la valoración de 
la situación mejora conforme aumenta el tamaño. Las diferencias según tamaño de la empresa son esta-
dísticamente muy significativas tanto para el empleo como para las ventas. El saldo de expectativas para 
el empleo de 2018 es de 7,3 puntos para las micro y de 18,9 puntos para las pequeñas. Para las medianas, 
el saldo se incrementa de forma intensa hasta alcanzar los 33,3 puntos. Las diferencias entre tamaños 
resultan muy significativas y determinan mejores previsiones de empleo conforme aumenta el tamaño.

Para las ventas, los saldos son elevados en los tres grupos y sin grandes cambios entre 2018 y 2019. 
El saldo de expectativas de ventas es 29,7 para las micro en 2018 y de 28,9 en 2019. Para las pequeñas, 
el saldo es de 40,6 puntos en 2018 y de 40,2 en 2019. Por último, las medianas presentan un saldo de 
expectativas en ventas en 2018 de 51,9 y de 51,2 en 2019. Como se aprecia, el saldo se incrementa muy 
significativamente conforme aumenta el tamaño, lo que no es óbice para que la evolución prevista de las 
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Así pues, micro, pequeñas y medianas estiman que se producirá un elevado crecimiento de sus ventas 
que generará un aumento más moderado de su empleo. El escenario de crecimiento de empleo y ventas 
conlleva siempre mejores previsiones conforme el tamaño de la empresa aumenta.

No obstante lo anterior, si atendemos a los datos de ocupación declarados en 2016 y 2017 (cuadro 
4.2) solo puede confirmarse un incremento estadísticamente significativo en el nivel de empleo de las 
empresas medianas. Recordemos que consideradas las empresas conjuntamente se obtenía para 2017 
un crecimiento anual del empleo del 1,16% que ahora se determina que tiene su principal fuente en las 
empresas de mayor tamaño. Si a esta variación del empleo en 2017 unimos las expectativas de 2018, 
podremos concluir que sigue existiendo mucha prudencia a la hora de generar nuevos empleos. Por ello, 
junto a la mayoría de las empresas que piensan mantener sin cambios sus efectivos laborales, es de 
esperar se unan una parte importante de las que prevén aumentar el empleo pero que lo harán de forma 
cuantitativamente moderada.

Por último, en el gráfico 4.4 se muestra la valoración global del clima empresarial según tamaño de la 
empresa. El análisis estadístico desvela que existen diferencias muy significativas entre las microempre-
sas (valoración de 6,2), las pequeñas (6,6) y las medianas empresas (6,8). Se confirma que la percepción 
conjunta de la situación económica mejora conforme el tamaño empresarial aumenta.

Cuadro 4.1. Expectativas de empleo para 2018 y de ventas para 2018 y 2019 
según tamaño de la empresa

Micro Pequeñas Medianas Sig.

Expectativas de empleo para 2018

Disminución (%) 4,05 5,13 1,23

***estabilidad (%) 84,59 70,86 64,20

Aumento (%) 11,35 24,01 34,57

Saldo expectativas 7,3 18,9 33,3

Expectativas de ventas para 2018

Disminución (%) 3,78 3,15 1,85

***estabilidad (%) 62,70 53,15 44,44

Aumento (%) 33,51 43,71 53,70

Saldo expectativas 29,7 40,6 51,9

Expectativas de ventas para 2019

Disminución (%) 3,51 2,81 1,23

***estabilidad (%) 64,05 54,14 46,30

Aumento (%) 32,43 43,05 52,47

Saldo expectativas 28,9 40,2 51,2

Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01

ventas sea optimista para cualquier tamaño empresarial. Es destacable, además, que el porcentaje de 
empresas que prevén disminuir sus ventas sea realmente muy reducido en cualquier tamaño y año.
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En el cuadro 4.3 se resumen las expectativas en empleo y ventas si se clasifica a las empresas en 
familiares y no familiares, según que el control de la empresa esté en poder o no de un grupo familiar.

El saldo de expectativas para el nivel del empleo en 2018 es superior para las no familiares (19,4 
puntos) que para las familiares (16,2) pero no resulta posible establecer diferencias estadísticamente 
significativas entre los dos grupos. Para completar este resultado podemos analizar la evolución del 
empleo declarado en 2017 (cuadro 4.4). Como vemos, las empresas no familiares son, en 2017, lige-
ramente más grandes (30,3 trabajadores frente a 24,4 trabajadores en las familiares) y presentan un 
incremento anual del 1% en el empleo (variación levemente significativa). En las familiares, aunque 
la tasa de anual de crecimiento observada sería similar, no habría diferencias positivas suficientes 
como para establecer un crecimiento estadísticamente significativo para todo el colectivo. Tenemos, 
en consecuencia, un comportamiento moderadamente creciente del empleo con expectativas positivas 
en ambos grupos, algo más optimista en las empresas no familiares quizás por presentar un tamaño 
ligeramente mayor que las familiares.

En las ventas, las expectativas son más optimistas para las empresas no familiares, aunque la di-
ferencia tiende a reducirse en 2017. En las empresas familiares el saldo de expectativas en ventas es, 
respectivamente para 2018 y 2019, de 36,4 y 37,1. Para las no familiares el saldo pasa de 43,6 en 2018 
a 40,5 en 2019. Así pues, la diferencia entre ambos tipos de empresa se reduce desde 7,2 puntos en el 
año 2018 a 3,4 en el 2019.

En la valoración global del clima empresarial (gráfico 4.5) hay una ligera ventaja para las empresas no 
familiares que valoran el clima empresarial con 6,6 puntos, algo por encima de la media de 6,5, mientras 
que las familiares lo valoran con 6,4, esto es, algo por debajo de la media.

Cuadro 4.2. Evolución del empleo (2016 y 2017) según tamaño de la empresa

Micro Pequeñas Medianas

Nº medio empleados en 2017 6,6 19,3 96,9

Nº medio empleados en 2016 6,9 19,5 93,5

Diferencias significativas - - **

Prueba T para muestras relacionadas.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01

Gráfico 4.4. Valoración del clima empresarial (de 0 a 10) en 2018 según tamaño de la Empresa
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Cuadro 4.3. Expectativas de empleo para 2018 y de ventas para 2018 y 2019 
según control familiar

No familiar Familiar Sig.

Expectativas de empleo para 2018

Disminución (%) 3,4 4,6

-estabilidad (%) 73,8 74,6

Aumento (%) 22,8 20,8

Saldo expectativas 19,4 16,2

Expectativas de ventas para 2018   

Disminución (%) 2,3 3,6

-estabilidad (%) 51,9 56,4

Aumento (%) 45,9 40,0

Saldo expectativas 43,6 36,4

Expectativas de ventas para 2019   

Disminución (%) 1,1 3,6

*estabilidad (%) 57,3 55,8

Aumento (%) 41,6 40,6

Saldo expectativas 40,5 37,1  

Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01

Cuadro 4.4. Evolución del empleo (2016 y 2017) según control familiar

No familiar Familiar

Nº medio empleados en 2017 30,3 24,4

Nº medio empleados en 2016 30,0 24,1

Diferencias significativas * -

Prueba T para muestras relacionadas.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01

Gráfico 4.5. Valoración del clima empresarial (de 0 a 10) en 2018 según control familiar

*** Diferencias significativas (ANOVA con p<0,1)
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Tenemos, pues, que entre empresas familiares y no familiares realmente hay una gran similitud en 
expectativas de empleo, ventas y percepción del clima empresarial con una ligera ventaja a favor de 
las empresas no familiares, diferencia que puede estar causada por el factor tamaño más que por el 
propio hecho del control familiar, por cuanto las empresas no familiares presentan un tamaño superior 
a las familiares.

En los cuadros 4.5 y 4.6 y en el gráfico 4.6 se resume la información de empleo, ventas y clima 
empresarial cuando distinguimos a las empresas según el nivel de estudios de su gerente (no univer-
sitario y universitario). Lo más destacable es que en ninguna de las variables se obtienen diferencias 
estadísticamente significativas entre los dos grupos. Así pues, la información muestral obtenida no 
permite afirmar que la formación académica del gerente esté relacionada con mejores expectativas de 
empleo o ventas.

Dicho lo anterior, y solo con carácter descriptivo, se observa que las expectativas de empleo para 
2018 y ventas para 2018 y 2019 son en todos los casos mejores en el grupo de empresas que disponen 
de una dirección con mayor formación académica (cuadro 4.5). Así el saldo de expectativas empleo y 
ventas es de 18,5 versus 15,5; 41,5 versus 35,0; y 40,1 versus 35,6 respectivamente para empleo 2018 
y ventas 2018 y 2019 (primer valor para “estudios universitarios” versus segundo valor “estudios no 
universitarios”). Aunque con escasa diferencia, también es mejor la calificación del clima empresarial 
(6,5 versus 6,4).

Cuadro 4.5. Expectativas de empleo para 2018 y de ventas para 2018 y 2019 
según estudios del gerente

No universitarios Universitarios Sig.

Expectativas de empleo para 2018

Disminución (%) 4,4 4,1

-estabilidad (%) 75,7 73,4

Aumento (%) 19,9 22,5

Saldo expectativas 15,5 18,5  

Expectativas de ventas para 2018   

Disminución (%) 3,4 3,0

-estabilidad (%) 58,1 52,6

Aumento (%) 38,4 44,4

Saldo expectativas 35,0 41,5  

Expectativas de ventas para 2018   

Disminución (%) 3,4 2,3

-estabilidad (%) 57,5 55,2

Aumento (%) 39,0 42,4

Saldo expectativas 35,6 40,1  

Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01



Análisis estratégico para el desarrollo de la PYME en España: digitalización y responsabilidad social
INFORME PYME, ESPAÑA 2018 - FAEDPYME 39

Finalmente, remarcar que no hay prácticamente ninguna diferencia entre los tamaños medios (número 
de empleados) en 2016 y 2017 y que el tamaño de las empresas con gerente universitario es ligeramente 
superior (29,8 empleados frente a 21,7), causa subyacente que podría ayudar a explicar las pequeñas dife-
rencias encontradas entre ambos grupos de empresas. Respecto al informe 2016, destaca que el tamaño 
de las empresas con gerente universitario se ha reducido notablemente. Ello indica una progresiva mejora 
formativa de la dirección de las empresas más pequeñas.

Gráfico 4.6. Valoración del clima empresarial (de 0 a 10) en 2018 según estudios del gerente

*** No hay Diferencias significativas (ANOVA)
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Cuadro 4.6. Evolución del empleo (2017 y 2018) según estudios del gerente

No universitarios Universitarios

Nº medio empleados en 2017 21,7 29,8

Nº medio empleados en 2016 21,3 29,5

Diferencias significativas - -

Prueba T para muestras relacionadas.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01

Los diferentes resultados de empleo, ventas y calificación del clima empresarial que se obtienen al se-
parar a las empresas en jóvenes (10 o menos años) y maduras (más de 10 años) se resumen en los cuadros 
4.7 y 4.8 y gráfico 4.7. Una visión de conjunto de cuadros y gráfico nos sugiere una relativa similitud entre 
ambos grupos que solo presentan diferencias significativas en las expectativas de evolución del empleo 
en 2018 y en la percepción del clima empresarial actual, en ambos casos a favor de las empresas jóvenes 
que se muestran más optimistas en sus previsiones.

En el empleo, las previsiones de 2018 son sensiblemente superiores para las jóvenes empresas que 
presentan un saldo de expectativas de 28,4 puntos frente a los 16,1 de las maduras. También presentan 
un tamaño medio superior (36,9 empleados versus 25,2 en las maduras en 2017). En cambio, en las 
expectativas de ventas no resulta posible establecer diferencias significativas entre ambos grupos. No 
obstante, las pequeñas diferencias son favorables a las jóvenes, sobre todo para las ventas de 2019 en 
las que presentan un saldo de 40,0 puntos frente a los 37,9 de las maduras.

Respecto al clima empresarial, y como ya hemos reseñado antes, las empresas jóvenes realizan una 
valoración del clima empresarial (6,9 puntos) significativamente superior a las empresas maduras (6,4).
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Cuadro 4.8. Evolución del empleo (2016 y 2017) según antigüedad de la empresa

Jóvenes Maduras

Nº medio empleados en 2017 36,9 25,2

Nº medio empleados en 2016 36,1 25,0

Diferencias significativas
- -

Prueba T para muestras relacionadas.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01

Cuadro 4.7. Expectativas de empleo para 2018 y de ventas para 2018 y 2019 
según antigüedad de la empresa

Jóvenes Maduras Sig.

Expectativas de empleo para 2018

Disminución (%) 2,1 4,4

**estabilidad (%) 67,4 75,0

Aumento (%) 30,5 20,6

Saldo expectativas 28,4 16,1  

Expectativas de ventas para 2018   

Disminución (%) 3,2 3,2

-estabilidad (%) 54,7 55,0

Aumento (%) 42,1 41,8

Saldo expectativas 38,9 38,6  

Expectativas de ventas para 2019   

Disminución (%) 3,2 2,8

-estabilidad (%) 53,7 56,5

Aumento (%) 43,2 40,7

Saldo expectativas 40,0 37,9  

Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01

Gráfico 4.7. Valoración del clima empresarial (de 0 a 10) en 2018 según antigüedad de la empresa

*** Diferencias significativas (ANOVA con p<0,01)
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Para terminar este capítulo clasificamos a las empresas por su sector de actividad (industria, cons-
trucción, comercio y servicios) y contrastamos las diferencias en sus percepciones del clima empresarial 
(gráfico 4.8) y en sus expectativas de evolución del empleo y las ventas (cuadros 4.9 y 4.10).

Si observamos los resultados quizás lo que sorprenda es, precisamente, que no sea posible establecer 
diferencias estadísticamente significativas entre los distintos sectores de actividad. Y esta igualdad, 
es particularmente llamativa para el caso del sector de la construcción, el que más ha sufrido la crisis 
económica y el que presentaba una dinámica más negativa en los últimos años. Aunque las valoraciones y 
previsiones del sector de la construcción son siempre las más bajas, la diferencia con el resto es muy es-
casa (ciertamente todas las diferencias entre sectores son muy pequeñas). Con base en estos resultados 
podemos afirmar que el sector de la construcción espera crecimientos en la actividad y el empleo y tiene 
confianza en el futuro, lo que sin duda es una buena noticia para el crecimiento económico general dado el 
efecto de arrastre que la construcción tiene sobre el resto de los sectores.

De todas las variables analizadas, solo encontramos una diferencia significativa en el tamaño medio de 
las empresas industriales que pasan de 27,1 empleados en 2016 a 27,9 empleados en 2017 (cuadro 4.10).

Dentro de la igualdad ya comentada, si ordenamos los cuatro sectores respecto a su optimismo sobre 
la evolución económica futura, de acuerdo a los datos del gráfico 4.8, aparece en primer lugar el sector 
servicios, seguido de comercio, industria y construcción.

Cuadro 4.9. Expectativas de empleo para 2018 y de ventas para 2018 y 2019
según sector de actividad

Industria Constr. Comerc. Serv. Sig.

Expectativas de empleo para 2018

Disminución (%) 4,6 5,8 4,2 3,2

-estabilidad (%) 72,8 73,0 72,9 76,8

Aumento (%) 22,5 21,2 22,9 20,0

Saldo expectativas 17,9 15,3 18,7 16,7  

Expectativas de ventas para 2018     

Disminución (%) 3,6 3,7 4,7 1,9

-estabilidad (%) 55,6 60,8 49,1 55,0

Aumento (%) 40,7 35,4 46,3 43,2

Saldo expectativas 37,1 31,7 41,6 41,3  

Expectativas de ventas para 2019     

Disminución (%) 3,3 3,7 3,7 1,6

-estabilidad (%) 55,3 57,7 54,2 57,3

Aumento (%) 41,4 38,6 42,1 41,1

Saldo expectativas 38,1 34,9 38,3 39,4  

Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01.



Análisis estratégico para el desarrollo de la PYME en España: digitalización y responsabilidad social 
INFORME PYME, ESPAÑA 2018 - FAEDPYME42

Cuadro 4.10. Evolución del empleo (2016 y 2017) según sector de actividad

Industria Constr. Comerc. Serv.

Nº medio empleados en 2017 27,9 21,8 22,1 29,1

Nº medio empleados en 2016 27,1 21,6 22,1 28,9

Diferencias significativas ** - - -

Prueba T para muestras relacionadas.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01

Gráfico 4.8. Valoración del clima empresarial (de 0 a 10) en 2018 según sector de actividad

*** No hay Diferencias significativas (ANOVA)
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Capítulo 5
Digitalización
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La incorporación de la automatización y de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 
ha favorecido el proceso de digitalización empresarial, lo que está suponiendo una mejora de la compe-

titividad de las empresas en general y de las Pyme en particular. La digitalización tiene su foco principal en 
la innovación en los sistemas de gestión de la empresa. Se digitalizan los procesos de decisión en la empresa 
cuando se apoyan en datos digitales, lo que requiere de las inversiones necesarias para producir directa o 
indirectamente esos datos, así como su almacenamiento, tratamiento y análisis por personal especializado. 
La digitalización es la primera etapa de procesos posteriores como la robotización (respuesta técnica de au-
tomatización de la producción para reducir los costes medios de producción) o el big data (manera de conocer 
la demanda e incrementar la eficacia en las decisiones de planificación acerca de qué producir).

A pesar de la mejoras en la competitividad que supone la digitalización, el reto de la transformación 
digital no está libre de riesgos y muchas empresas no ven la rentabilidad a corto plazo, o bien no pueden 
o quieren asumirlos. Las que lo consiguen y se convierten en empresas digitales, lo hacen incorporando 
una serie de tecnologías que presentaremos en este estudio y que se denominan habilitadores de la 
transformación tecnológica. En este sentido, suelen ser las grandes empresas las que tienen capacidad 
para ponerse a la cabeza y gestionar mejor los riesgos y afrontar posibles pérdidas de los fracasos en la 
incorporación de estas tecnologías. Las Pyme, en cambio, más limitadas en sus recursos y capacidades y 
más prudentes en la toma de riesgos, suelen esperar los resultados de las inversiones de las más grandes 
para incorporar dichos habilitadores. 

Así, en este apartado del Informe se analiza el grado de digitalización en las Pyme a partir de las varia-
bles de referencia (sector, tamaño, antigüedad, control familiar y los estudios del gerente). Este capítulo 
se organiza en tres sub-epígrafes. El primero analiza la producción y utilización de datos y tecnologías 
digitales (TICs), desde las más básicas como es la disponibilidad de software de oficina, hasta la incorpo-
ración de sistemas multidepartamentales como los ERP. En segundo lugar, el contexto de la digitalización 
según la situación de la empresa en comparación con el sector y la disponibilidad de empleados con 
capacidades adecuadas para soportar la digitalización. Finalmente, nos fijamos en la existencia de una 
estrategia de digitalización y cuál es su enfoque.

5.1. Utilización de las TICs
Desde un enfoque evolutivo de la innovación en la organización, en el campo de las TICs partimos de un 

nivel básico que supone la sustitución de registros manuales por sistemas de capturas de datos digitales. 
Para el tratamiento de estos datos se precisa software que en su versión básica está conformado por pro-
cesadores de textos y hojas de cálculo. En la medida en que la información aumenta se requiere de nuevos 
métodos de almacenamiento de manera que, por ejemplo, se puede utilizar alojamiento en “la nube” para 
mejorar la seguridad y el acceso a la información.

Las decisiones que avanzan en la digitalización y la incorporación de las TICs dependen de distintos 
factores. En este estudio consideramos una utilización avanzada de las TICs en la Pyme española en 
2018, que medimos en cinco dimensiones: (1) la disponibilidad de una página web propia; (2) la realización 
de ventas y comercio electrónico mediante una plataforma de e-commerce; (3) la utilización de las redes 
sociales con presencia activa; (4) la gestión de los clientes mediante plataformas CRM; y (5) la gestión 
integral de la empresa mediante un ERP.

El gráfico 5.1 muestra el valor medio de las respuestas sobre la utilización de herramientas básicas 
considerando una escala de 1 (total desacuerdo) a 5 (total acuerdo). Sorprende que todavía se utilicen mé-
todos manuales para realizar los registros (2,0) (en algunos casos debe ser frecuente ya que la desviación 
típica es 1,3). La utilización de software de oficina es generalizada ya que se ha recibido un valor medio 
de 4,4 y utilizan frecuentemente los servicios de almacenamiento en la nube (2,8).
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Gráfico 5.1. Nivel básico en la utilización de las TICs
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El gráfico 5,2 muestra el porcentaje de empresas que disponen de página web propia (83,2%), presen-
cia activa en redes sociales (42,9%), programas CRM para la gestión de clientes (38,4%) y aplicaciones 
ERP (35,6%) y plataforma de e-commerce (19,7%). Como era previsible, la mayoría de las Pyme encues-
tadas disponen de página web y un porcentaje elevado tienen presencia activa en redes sociales. Sin 
embargo, el menor porcentaje corresponde a la disponibilidad de plataforma de e-commerce.

Si se considera el tamaño de la empresa en la utilización básica de las TICs, se aprecian diferencias 
estadísticamente significativas en la utilización del software de oficina y en la utilización de la nube para 
gestionar archivos y aplicaciones (cuadro 5.1). Adicionalmente, todos los usos avanzados, tal y como 
muestra el cuadro 5.2, están significativamente determinados por el tamaño empresarial. La disposición 
de plataformas de e-commerce y las aplicaciones de ERP se utiliza de forma mucho más intensiva (alrede-
dor del doble) en las empresas medianas que en las más pequeñas. 

Además, se les preguntó a los representantes de las empresas sobre la importancia que otorgan a 
las TICs avanzadas que utilizan. En general, es muy elevada (valores medios superiores a cuatro puntos 
sobre cinco) y también está en relación con el tamaño: cuanto mayor es la dimensión de la empresa las 
puntuaciones son más elevadas.

Gráfico 5.2. Nivel avanzado de utilización de las TICs (porcentajes)
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Cuadro 5.2. Utilización de las TICs: nivel avanzado (porcentajes)1

Tamaño de la empresa

Micro Pequeñas Medianas Sig.

Página web propia 78,6 84,7 95,0 ***

Plataforma de e-commerce (venta/comercio electrónico) 17,0 18,8 37,6 ***

Presencia activa en redes sociales 38,8 42,0 66,3 ***

Programas CRM para la gestión de clientes 34,2 38,7 55,4 ***

Aplicaciones ERP para la gestión integral de la producción 29,6 37,3 56,4 ***

1 Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 5.1. Importancia de la utilización de las TICs: nivel básico (medias) 1

Tamaño de la empresa

Micro Pequeñas Medianas Sig.

Se hacen registros manualmente en fichas o cuadernos 2,1 2,0 1,9

Utilizamos software de oficina (procesador de textos y hojas de cálculo) 4,3 4,4 4,5 *

Utilizamos la nube para gestionar nuestros archivos o aplicaciones 2,6 2,9 3,2 ***
1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo. 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01

En cuanto a la edad de la empresa, tal y como se muestra en el cuadro 5.3, en general no se observan 
diferencias estadísticamente significativas, tanto en el nivel básico como en el avanzado, salvo en la 
disposición de plataformas de e-commerce, debido a que se trata de una innovación que se ha extendido 
en la última década. En este caso, la diferencia es muy favorable a las jóvenes.

Cuadro 5.3. Utilización de las TICs: nivel avanzado (porcentajes)1

Antigüedad empresa

Jóvenes Maduras Sig.

Página web propia 78,9 83,6 -

Plataforma de e-commerce (venta/comercio electrónico) 28,4 18,9 **

Presencia activa en redes sociales 47,4 42,5 -

Programas CRM para la gestión de clientes 40,0 38,2 -

Aplicaciones ERP para la gestión integral de la producción 37,9 35,7 -

1 Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.
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Si consideramos el sector de actividad de la empresa, obtenemos diferencias significativas tanto en 
el nivel básico como en el avanzado de utilización de las TICs, tal y como muestran los cuadros 5.4 y 5.5. 
En general, en la construcción se observan los peores niveles de digitalización ya que todavía se siguen 
realizando registros manualmente y el 21% no dispone de página web. La actividad de servicios utiliza 
en mayor medida las TICs y destacamos la presencia activa en las redes sociales para la mitad de las 
empresas encuestadas.

Cuadro 5.4. Importancia de la utilización de las TICs: nivel básico (medias) 1

Sector de actividad

Industria Constr. Comerc. Serv. Sig.

Se hacen registros manualmente en fichas o cuadernos 2,2 2,3 1,9 1,9 ***

Utilizamos software de oficina (procesador de textos 
y hojas de cálculo)

4,4 4,2 4,4 4,5 ***

Utilizamos la nube para gestionar nuestros archivos 
o aplicaciones

2,7 2,6 2,8 3,1 ***

1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 5.5. Utilización de las TICs: nivel avanzado (porcentajes) 1

Sector de actividad

Industria Constr. Comerc. Serv. Sig.

Página web propia 84,1 78,3 80,8 85,8 *

Plataforma de e-commerce (venta/comercio electrónico) 19,5 12,2 24,8 20,6 **

Presencia activa en redes sociales 39,1 35,4 42,5 49,0 ***

Programas CRM para la gestión de clientes 30,8 30,2 49,1 42,0 ***

Aplicaciones ERP para la gestión integral de la producción 31,5 27,0 42,5 39,7 ***

1 Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

A aquellas que respondieron favorablemente a la utilización avanzada de las TICs se les preguntó por 
la importancia que les otorgaban. En el cuadro 5.5. se aprecia, en general, que los valores son elevados y 
no hay diferencias significativas salvo en dos de ellas. Por un lado, la utilización de página web propia es 
más importante en el sector servicios y, sorprendentemente, algo menos en el comercio. Además, en la 
utilización de programas CRM destacan los servicios frente a la industria y la construcción.

Si el control de la empresa es familiar parece que no afecta en gran medida al nivel de digitalización 
(cuadros 5.6 y 5.7). Únicamente es algo menor en algunos apartados ya que, por un lado, se utiliza algo 
más el registro manual y en menor grado la gestión en la nube y el porcentaje de empresas con página web 
propia y aplicaciones ERP para la gestión integral de la empresa son un poco inferiores. 
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Por último, el hecho de que el gerente de la empresa tenga estudios universitarios no supone diferen-
cias en el nivel básico de digitalización según las medias obtenidas (cuadro 5.8). Solo hay una pequeña 
diferencia en la pregunta relativa a la utilización de software de oficina a favor de los universitarios. Sin 
embargo, sí hemos obtenido diferencias estadísticamente significativas a favor de empresas con gerente 
con estudios universitarios en la utilización avanzada de las TICs, salvo en la disponibilidad de plataformas 
de e-commerce (cuadro 5.9). Cuando las empresas utilizan TICs avanzadas les otorgan más importancia 
cuando el gerente es universitario (cuadro 5.10).

Cuadro 5.6. Importancia de la utilización de las TICs: nivel básico (medias)1

Control familiar

No familiar Familiar Sig.

Se hacen registros manualmente en fichas o cuadernos 1,9 2,1 *

Utilizamos software de oficina (procesador de textos y hojas de cálculo) 4,4 4,4 -

Utilizamos la nube para gestionar nuestros archivos o aplicaciones 3,0 2,8 **

1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 5.7. Utilización de las TICs: nivel avanzado (porcentajes)1

Control familiar

No familiar Familiar Sig.

Página web propia 87,2 81,4 **

Plataforma de e-commerce (venta/comercio electrónico) 18,2 20,4 -

Presencia activa en redes sociales 44,4 42,2 -

Programas CRM para la gestión de clientes 41,3 37,1 -

Aplicaciones ERP para la gestión integral de la producción 41,3 33,5 **

1 Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 5.8. Importancia de la utilización de las TICs: nivel básico (medias)1

Estudios del gerente

No universitarios Universitarios Sig.

Se hacen registros manualmente en fichas o cuadernos 2,1 2,0 -

Utilizamos software de oficina (procesador de textos y 
hojas de cálculo)

4,3 4,5 *

Utilizamos la nube para gestionar nuestros archivos o 
aplicaciones

2,8 2,8 -

1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.
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En definitiva, como conclusiones de este apartado indicar que, en general, todas las Pyme de la mues-
tra tienen un nivel básico de digitalización, si bien hay que destacar la baja presencia en plataformas de 
e-commerce que, además, suele ser el desencadenante del aumento de digitalización en el ámbito comer-
cial (CRM) y productivo (ERP). Los resultados indican, además, que la clave de la digitalización está en 
llegar a ser mediana empresa, lo que deja entrever que en la actualidad las micro y pequeñas no alcanzan 
el tamaño mínimo eficiente para incorporar este nuevo canal. Aún en el caso de las medianas empresas, 
el porcentaje que cuentan con este canal comercial (37,6%) es aún bajo.

5.2. El contexto de la digitalización
En este apartado hemos reunido tres aspectos relacionados con las circunstancias que envuelven 

al proceso de digitalización de las empresas. Hemos preguntado (1) si piensan que en su sector hay un 
elevado compromiso de las empresas con las innovaciones digitales; (2) si disponen de empleados con 
conocimientos suficientes en materia de digitalización; y (3) si subcontratan lo puesta en marcha de la 
digitalización. En el gráfico 5.3 se muestran los resultados sobre el grado de acuerdo sobre las tres afir-
maciones, reportando valores medios casi idénticos, cercanos a tres puntos, lo que puede ser significativo 
de que falta reflexión por parte de los encuestados sobre el tema. 

Cuadro 5.10. Importancia de la utilización de las TICs: nivel básico (medias)1

Estudios del gerente

No universitarios Universitarios Sig.

Página web propia 3,9 4,1 **

Plataforma de e-commerce (venta/comercio electrónico) 4,2 4,4 -

Presencia activa en redes sociales 4,0 4,2 **

Programas CRM para la gestión de clientes 4,3 4,5 **

Aplicaciones ERP para la gestión integral de la producción 4,3 4,6 -
1 En una escala de 1 = Mínima importancia a 5 = Máxima importancia
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 5.9. Utilización de las TICs: nivel avanzado (porcentajes)1

Estudios del gerente

No universitarios Universitarios Sig.

Página web propia 77,3 87,8 ***

Plataforma de e-commerce (venta/comercio electrónico) 17,9 21,1 -

Presencia activa en redes sociales 38,4 46,3 ***

Programas CRM para la gestión de clientes 33,4 42,3 ***

Aplicaciones ERP para la gestión integral de la producción 29,8 40,7 ***
1 Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.
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Si consideramos el tamaño empresarial, en el cuadro 5.11 se muestra que las empresas medianas es-
tán más de acuerdo sobre que en el sector las empresas tienen una fuerte implicación en las innovaciones 
digitales y que sus empleados tienen conocimientos suficientes en materia de digitalización. No existen 
diferencias en estas percepciones cuando se analizan según la antigüedad de la empresa.

Gráfico 5.3. Valoración de algunos elementos del contexto de la digitalización (medias)
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Donde se observan diferencias estadísticamente significativas es en función del sector de actividad 
de las Pyme, tal y como muestra el cuadro 5.12. El grado de involucración es ligeramente mayor en las 
empresas de servicios por lo que también disponen de personal con conocimientos suficientes en materia 
de digitalización. También en relación con la naturaleza del control –familiar o no familiar- de la empresa y 
los estudios –universitarios o no universitarios- del gerente, pero los valores son muy parecidos en ambos 
casos (cuadros 5.13 y 5.14).

En suma, no hay una percepción clara en las empresas de la muestra de que la digitalización forme 
parte hoy en día de la agenda de prioridades de las empresas (3,2 sobre 5). Esta percepción aumenta 
cuando estamos ante empresas medianas (3,6), lo que significa que a medida que el mercado servido por 
las empresas pasa de ser local (micro, pequeñas) a nacional o internacional (medianas) los competidores 
de referencia cambian y, por tanto, también la percepción de lo que las demás empresas están haciendo. 
Finalmente destacar que los dos resortes en los que puede apoyarse la mejora de la digitalización en el 
ámbito de las Pyme, contratación externa de servicios y talento propio, no parece que muestren una clara 

Cuadro 5.11. Contexto de la digitalización (medias) 1

Tamaño de la empresa

Micro Pequeñas Medianas Sig.

En su sector, las empresas están fuertemente involucradas 
en innovaciones digitales

3,1 3,2 3,6 ***

Subcontratan todo lo que tiene que ver con la puesta en 
marcha de la digitalización

3,2 3,2 3,1

Sus empleados tienen conocimientos suficientes en materia 
de digitalización

3,1 3,2 3,4 ***

1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo. 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01
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construcción de capacidades con las que abordar este reto, algo muy distinto de lo que ocurre con las 
grandes empresas. Por tanto, es urgente ya no solo propiciar que aumente la consciencia sobre el cambio 
digital  entre las empresas de menor dimensión, sino también propiciar que se tomen medidas en estas 
empresas para mejorar la formación de las plantillas y establecer acuerdos con los agentes externos que 
ayuden en este reto.

Cuadro 5.13. Contexto de la digitalización (medias)1

Control familiar

No familiar Familiar Sig.

En su sector, las empresas están fuertemente involucradas 
en innovaciones digitales

3,4 3,2 **

Subcontratan todo lo que tiene que ver con la puesta en 
marcha de la digitalización

3,3 3,1 **

Sus empleados tienen conocimientos suficientes en materia 
de digitalización

3,3 3,2 *

1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 5.14. Contexto de la digitalización (medias)1

Estudios del gerente

No universitarios Universitarios Sig.

En su sector, las empresas están fuertemente 
involucradas en innovaciones digitales

3,1 3,4 ***

Subcontratan todo lo que tiene que ver con la puesta 
en marcha de la digitalización

3,1 3,2 *

Sus empleados tienen conocimientos suficientes en 
materia de digitalización

3,1 3,3 ***

1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 5.12. Contexto de la digitalización (medias) 1

Sector de actividad

Industria Constr. Comerc. Serv. Sig.

En su sector, las empresas están fuertemente 
involucradas en innovaciones digitales

3,0 3,0 3,1 3,5 ***

Subcontratan todo lo que tiene que ver con la puesta 
en marcha de la digitalización

3,1 3,2 3,3 3,1

Sus empleados tienen conocimientos suficientes en 
materia de digitalización

2,9 3,0 3,3 3,5 ***

1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.
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5.3. Objetivos de la estrategia de digitalización
En este apartado se analizan los objetivos de la estrategia de digitalización. En concreto, hemos pre-

guntado a las Pyme si esperan mejorar la innovación en productos, procesos productivos o comerciales; 
si la mejora consiste en aumentar la innovación en los procesos de dirección y gestión de la empresa; 
también si esperan disminuir los costes o mejorar la experiencia del cliente. En este sentido, tal y como 
muestra el gráfico 5.4, el análisis de las puntuaciones medias obtenidas arroja resultados similares en las 
cuatro categorías analizadas.

Gráfico 5.4. Objetivos de la estrategia de la digitalización (medias)
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La similitud en las medias transciende en los análisis según las variables analizadas (a excepción de la 
antigüedad, que no presenta diferencias estadísticamente significativas). En el cuadro 5.15 se muestran 
los valores medios por tamaño. En general, las empresas medianas están más orientadas a la mejora de la 
experiencia del cliente, a la disminución de costes y al aumento de la innovación en procesos y productos 
en sus objetivos de digitalización. 

Cuadro 5.15. Objetivos de la estrategia de digitalización (medias) 1

Tamaño de la empresa

Micro Pequeñas Medianas Sig.

Aumentar la innovación en productos, procesos 
productivos o comerciales

3,4 3,6 3,8 ***

Aumentar la innovación en procesos de dirección y 
gestión de la empresa

3,4 3,6 3,8 ***

Disminuir costes 3,4 3,5 3,7 **

Mejorar la experiencia del cliente 3,4 3,5 3,8 ***

1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo. 
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01

En los siguientes cuadros los valores son muy similares: las empresas de los sectores comerciales y 
de servicios muestran puntuaciones un poco mayores (cuadro 5.16), igual que si el control no es familiar 
en el aumento de la innovación en productos, procesos productivos o comerciales (cuadro 5.17) o el hecho 
de que el gerente tenga estudios universitarios (cuadro 5.18).
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Por tanto, estos resultados muestran que las Pyme de la muestra son conscientes de que la digi-
talización afecta casi en igual medida a todas las facetas de la empresa. Son más conscientes de esta 
repercusión las empresas medianas que las de menor dimensión. Esto implica que la dirección general de 
la empresa es la que debe asumir estos procesos de cambio que afectan a todas sus actividades. 

Cuadro 5.16. Objetivos de la estrategia de digitalización (medias) 1

Sector de actividad

Industria Constr. Comerc. Serv. Sig.

Aumentar la innovación en productos, procesos 
productivos o comerciales

3,5 3,3 3,7 3,7 ***

Aumentar la innovación en procesos de dirección y 
gestión de la empresa

3,5 3,3 3,6 3,7 ***

Disminuir costes 3,4 3,4 3,6 3,5 *

Mejorar la experiencia del cliente 3,4 3,4 3,6 3,6 ***

1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 5.17. Objetivos de la estrategia de digitalización (medias)1

Control familiar

No familiar Familiar Sig.

Aumentar la innovación en productos, procesos 
productivos o comerciales

3,7 3,5 **

Aumentar la innovación en procesos de dirección y 
gestión de la empresa

3,6 3,5 -

Disminuir costes 3,5 3,5 -

Mejorar la experiencia del cliente 3,5 3,5 -

1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 5.18. Objetivos de la estrategia de digitalización (medias)1

Estudios del gerente

No universitarios Universitarios Sig.

Aumentar la innovación en productos, procesos 
productivos o comerciales

3,4 3,7 ***

Aumentar la innovación en procesos de dirección y 
gestión de la empresa

3,4 3,7 ***

Disminuir costes 3,5 3,5 -

Mejorar la experiencia del cliente 3,4 3,6 ***

1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.
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Capítulo 6
Responsabilidad social               
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La responsabilidad social (en adelante RS) ha irrumpido con fuerza en las empresas, pasando de ser 
un mero objetivo más o menos idealista, para convertirse en una fuente de diferenciación que per-

mite aumentar su reputación en el mercado. Por ello, se ha ido consolidando como fuente generadora de 
valor no sólo en las grandes corporaciones, sino también en las Pyme que buscan la calidad y la excelencia. 
Las razones, por tanto, por las cuales la RS se está implantando crecientemente en las empresas, van 
más allá del mero altruismo y de la búsqueda del bien común, constatándose una justificación económica 
subyacente en la conveniencia de combinar equilibradamente la creación de valor económico y valor social 
(Porter y Kramer, 2011). 

La regulación del concepto de responsabilidad social corporativa por parte de organismos internacio-
nales (Libro Verde de Responsabilidad Social de la Unión Europea en 2001 y las distintas iniciativas de 
RS llevadas a cabo por la Comisión Europea a partir de 2002), el aumento de las empresas que publican 
memorias de sostenibilidad con carácter voluntario y la creación de índices bursátiles dependientes de la 
RSC (Dow Jones Sustainability Index –DJSI-, KLD Domini Social Index y FTSE4 Good Index), corroboran 
la relevancia creciente que ha ido tomando la RS a partir del año 2000.

A pesar de ello, aún no existe demasiado acuerdo sobre lo que puede considerarse RS, la voluntariedad 
de las acciones de RS e incluso la conveniencia de llevar a cabo prácticas de RS por parte de las empresas, 
en particular, en torno a la existencia de una relación clara entre las acciones de RS y el rendimiento finan-
ciero de las empresas. En este contexto, muchas empresas han comenzado a preocuparse por comunicar 
apropiadamente sus actuaciones en este ámbito a través de diversas vías (Ihlen et al., 2011), entre las que 
destacan por su amplia difusión, las memorias o informes de sostenibilidad. 

A su vez, a raíz de los numerosos escándalos empresariales recientes, ha cobrado más fuerza el 
debate, tanto en el ámbito académico como entre los responsables públicos, sobre si la divulgación de 
información sobre RS debe ser obligatoria o no (Ioannou y Serafeim, 2014). En este contexto, se promulgó 
la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se 
modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación obligatoria de información no finan-
ciera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y grupos1. 

Si bien es necesario puntualizar que aunque la Directiva excluye específicamente a las Pyme de su ám-
bito regulatorio, esto no implica que no vaya a tener un impacto sobre ellas, ya que muchas forman parte 
de la cadena de suministro de grandes compañías, además del efecto mimético que se espera se produzca 
también. Por ello, a continuación, analizamos los resultados obtenidos con respecto a algunas cuestiones 
relacionadas con la implantación de la RS en las Pyme. En concreto, sobre aspectos generales considera-
dos clave, la relación con sus empleados y otras acciones de RS que desarrollan habitualmente las Pyme.

6.1. Aspectos clave de responsabilidad social
Entre los aspectos clave para implantación de la RS en las Pyme, abordamos el conocimiento y la apli-

cación de las medidas tomadas por parte de la alta dirección, ya que son los directivos los impulsores de su 
puesta en marcha y de la posterior difusión a los miembros de la organización. Esto tiene un impacto sobre 
la imagen y la reputación de las empresas, al permitir alcanzar valor social junto al necesario valor eco-
nómico. A este respecto, destacan como medidas concretas de RS aquellas relacionadas con el consumo 
de energía y reciclaje (medioambientales), trabajar con proveedores y materias primas locales (sociales). 
En concreto, en el gráfico 6.1 se muestra la opinión de los encuestados sobre las cuestiones planteadas.

1  En España se traspuso por Real Decreto Ley 18/2017 de 24 de noviembre que modifica el Código de Comercio, el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado en Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio y la Ley 22/2015 
de Auditoría de Cuentas en materia de información no financiera y diversidad.
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En una escala de 1 (total desacuerdo) a 5 (total acuerdo), podemos observar que las Pyme destacan 
la mejora significativa de su imagen y de su transparencia (ambas cuestiones alcanzan 3,92 puntos). 
Asimismo, priorizan trabajar con proveedores locales (puntuación media 3,9), lo que podría suponer un 
elemento diferenciador con respecto a otras empresas de mayor tamaño, impulsar medidas para realizar 
un reciclaje efectivo (3,82) y consumir menos energía y otros recursos (3,65).

Si analizamos las diferencias según el tamaño de la Pyme, tal y como se muestra en el cuadro 6.1, 
se constata un conocimiento amplio de la RS por parte de todas las empresas con independencia de su 
tamaño (entre 3,7 y 3,8). Asimismo, es interesante destacar que para todas las empresas se alcanzan 
valores elevados en relación a la prioridad para trabajar con proveedores y materias primas locales (entre 
3,8 y 3,9). En cuanto a diferencias significativas destacan las empresas medianas sobre las pequeñas 
y las micro (en este orden) en relación a cómo, a través de las políticas de RS, han conseguido mejorar 
su imagen y reputación, sus niveles de transparencia frente a clientes y proveedores y sus medidas de 
reciclaje (los tres ítems con valores en torno a los 4 puntos en el caso de las medianas).

Como se puede apreciar en el cuadro 6.2, atendiendo a la edad de la empresa, sólo encontramos di-
ferencias significativas a favor de las Pyme maduras en el ítem relacionado con un amplio conocimiento 
de la RS por parte de la dirección y su aplicación en la gestión empresarial. Por su parte, aun no siendo 
estadísticamente significativas las diferencias, se observa que las empresas maduras obtienen una pun-
tuación media superior en la mayoría de los ítems analizados: alcanzar el valor social a la vez que el valor 
económico (3,67), consumir menos recursos (3,65), contar con medidas de reciclaje efectivas (3,83), 
haber mejorado la transparencia frente a clientes y proveedores en los últimos años (3,93) y priorizar 
trabajar con proveedores y materias primas locales (3,91).

Al comparar las empresas familiares y no familiares, cuadro 6.3, no se han detectado diferencias 
significativas. Estas últimas alcanzan una puntuación más elevada en todos los factores, excepto en con-
tar con medidas de reciclaje efectivas (3,79 vs. 3,83) y en priorizar trabajar con proveedores y materias 
primas locales (3,83 vs. 3,93).

Los resultados obtenidos a partir de la segmentación de la muestra según el gerente tenga o no estu-
dios universitarios, se muestran en el cuadro 6.4. En él se evidencian diferencias estadísticamente signi-
ficativas, destacando al haber alcanzado el resultado más elevado, el ítem “dar prioridad a trabajar con 
proveedores y materias primas locales” por parte de gerentes sin estudios universitarios (3,96), frente a 

Gráfico 6.1. Conocimiento y aplicación de la responsabilidad social en la empresa
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aquellos que si los tienen (3,86). Se ha obtenido también un efecto estadísticamente significativo para 
el ítem “se ha mejorado la imagen y la reputación externa de la empresa en los tres últimos años”, siendo 
mayor en este caso para las Pyme que cuentan con gerentes con estudios universitarios (3,94). Para el 
resto de los factores analizados, aunque las diferencias no son significativas, son mayores los resultados 
que presentan las empresas dirigidas por gerentes con estudios universitarios.

Cuadro 6.2. Conocimiento y aplicación de la responsabilidad social1

Antigüedad de la empresa

Jóvenes Maduras Sig.

Es ampliamente conocida por parte de la dirección y aplicada en la 
gestión empresarial

3,65 3,78 **

Supone alcanzar el valor social a la vez que el valor económico 3,61 3,67

La empresa realiza su actividad consumiendo menos energía y otros 
recursos

3,58 3,65

Existen medidas de reciclaje efectivas 3,71 3,83

Ha mejorado en los últimos 3 años la imagen y reputación externa de la 
empresa

3,99 3,91

Se ha mejorado la transparencia frente clientes y proveedores en los 
últimos años

3,88 3,93

La empresa da prioridad a trabajar con proveedores y materias primas locales 3,80 3,91
1 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 6.1. Conocimiento y aplicación de la responsabilidad social1

Tamaño de la empresa

Micro Pequeñas Medianas Sig.

Es ampliamente conocida por parte de la dirección y 
aplicada en la gestión empresarial

3,72 3,80 3,75

Supone alcanzar el valor social a la vez que el valor 
económico

3,61 3,68 3,72

La empresa realiza su actividad consumiendo menos 
energía y otros recursos

3,65 3,62 3,75

Existen medidas de reciclaje efectivas 3,71 3,84 3,96 **

Ha mejorado en los últimos 3 años la imagen y 
reputación externa de la empresa

3,81 3,93 4,01 ***

Se ha mejorado la transparencia frente clientes y 
proveedores en los últimos años

3,84 3,95 4,03 **

La empresa da prioridad a trabajar con proveedores 
y materias primas locales

3,81 3,95 3,93

1 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.



Cuadro 6.4. Conocimiento y aplicación de la responsabilidad social1

Estudios del gerente

No universitarios Universitarios Sig.

Es ampliamente conocida por parte de la dirección y aplicada en la 
gestión empresarial

3,72 3,81

Supone alcanzar el valor social a la vez que el valor económico 3,64 3,69

La empresa realiza su actividad consumiendo menos energía y 
otros recursos

3,61 3,67

Existen medidas de reciclaje efectivas 3,79 3,84

Ha mejorado en los últimos 3 años la imagen y reputación externa 
de la empresa

3,89 3,94

Se ha mejorado la transparencia frente clientes y proveedores en 
los últimos años

3,87 3,96

La empresa da prioridad a trabajar con proveedores y materias 
primas locales

3,96 3,86

1 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Como se puede observar en el cuadro 6.5, el sector de actividad tiene algunos efectos significativos en 
la aplicación de la RS en las empresas. En el caso de la existencia de medidas de reciclaje efectivas, son 
más importantes en el sector de actividad industrial (3,93) que en el resto. Según los resultados, para las 
empresas del sector de la construcción es más prioritario trabajar con proveedores locales (4,07). También 
subrayamos que se han alcanzado valores elevados, cercanos al 4, para todos los sectores en los ítems 
relacionados con la mejora de la imagen y la reputación de la empresa, así como la transparencia frente 
a clientes y proveedores en los últimos años, acentuando el sector comercio y servicios en ambos casos.

Cuadro 6.3. Conocimiento y aplicación de la responsabilidad social1

Control familiar

No familiar Familiar Sig.

Es ampliamente conocida por parte de la dirección y aplicada en la gestión 
empresarial

3,82 3,74

Supone alcanzar el valor social a la vez que el valor económico 3,72 3,64

La empresa realiza su actividad consumiendo menos energía y otros recursos 3,67 3,64

Existen medidas de reciclaje efectivas 3,79 3,83

Ha mejorado en los últimos 3 años la imagen y reputación externa de la 
empresa

3,95 3,90

Se ha mejorado la transparencia frente clientes y proveedores en los 
últimos años

3,96 3,90

La empresa da prioridad a trabajar con proveedores y materias primas locales 3,83 3,93
1 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.
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6.2. Empleados y responsabilidad social
La RS en las Pyme está muy condicionada por su mayor contacto con su entorno y la mayor proximidad 

entre sus grupos de interés, principalmente, tanto empleados como proveedores y clientes. Con respecto 
a los primeros, conocer mejor las necesidades de los trabajadores y el intercambio continuo de ideas entre 
directivos y empleados, ayudan a conseguir una gestión más responsable del personal de la empresa que 
satisfaga a todas las partes implicadas.

Para analizar la relación de las Pyme con sus trabajadores, se ha preguntado por tres cuestiones espe-
cíficas: (1) si una parte importante de los trabajadores tienen contratos estables; (2) si disfrutan de hora-
rios flexibles; y (3) si ha mejorado su satisfacción/motivación en los últimos años. En el gráfico 6.2 puede 
observarse como la mayor puntuación (4,45) la recibe el ítem referido a los contratos, lo que pone de 
manifiesto su importancia. Ahora bien, es preciso señalar la elevada precariedad laboral que caracteriza a 
muchas Pyme, ya que a pesar del modo en que se redactó la pregunta, no todas se muestran de acuerdo en 
que “una parte importante” de su plantilla tenga contratos estables. Asimismo, los datos muestran (3,69) 
que existe la opinión generalizada de que mejora el nivel de satisfacción/motivación de los empleados en 
estas empresas durante los últimos años. Por último, aunque ocupa el tercer lugar, también la flexibilidad 
laboral es importante en estas empresas, habiendo obtenido una puntuación de 3,56.

Analizando con más profundidad los resultados para detectar si existen diferencias significativas, 
las hemos obtenido con respecto al tamaño (cuadro 6.6), en lo que se refiere a los contratos estables/
indefinidos. En este caso, son las microempresas las que otorgan mayor puntuación (4,50) a este ítem y, 
por tanto, parecen ser las que más contratos estables ofrecen a su plantilla. En los dos ítems restantes, 
encontramos que aunque no hay diferencias significativas, son las medianas las que apuestan por mayor 
flexibilidad laboral (horarios flexibles) y quienes consideran que han mejorado en mayor medida la satis-
facción/motivación de los trabajadores.

Cuadro 6.5. Conocimiento y aplicación de la responsabilidad social1

Sector de actividad

Industria Constr. Comerc. Serv. Sig.

Es ampliamente conocida por parte de la dirección y 
aplicada en la gestión empresarial

3,72 3,72 3,77 3,82

Supone alcanzar el valor social a la vez que el valor 
económico

3,66 3,62 3,62 3,71

La empresa realiza su actividad consumiendo menos 
energía y otros recursos

3,63 3,64 3,67 3,65

Existen medidas de reciclaje efectivas 3,93 3,75 3,80 3,77 **

Ha mejorado en los últimos 3 años la imagen y 
reputación externa de la empresa

3,89 3,88 3,93 3,94

Se ha mejorado la transparencia frente clientes y 
proveedores en los últimos años

3,90 3,90 3,96 3,93

La empresa da prioridad a trabajar con proveedores y 
materias primas locales

3,99 4,07 3,75 3,84 *

1 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.
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En cuanto a la antigüedad de la empresa, en el cuadro 6.7 tan sólo se aprecian diferencias estadística-
mente significativas en cuanto a la estabilidad de los contratos, a favor de las Pyme maduras frente a las 
más jóvenes (4,46 vs. 4,29), lo que puede entenderse como lógico dada la menor incertidumbre a la que 
se enfrentan. En los dos ítems restantes las diferencias no resultan significativas.

Por el contrario, cuando se tiene en cuenta el carácter familiar de las Pyme, es en el ítem de la flexi-
bilidad laboral donde se aprecian diferencias estadísticamente significativas, tal y como se muestra en 
el cuadro 6.8, destacando las que no están controladas por una familia (3,63 vs. 3,52). En los otros dos 
ítems se obtienen puntuaciones muy altas, pero no se han constatado diferencias significativas entre 
ambos tipos.

Gráfico 6.2. Responsabilidad social en el ámbito de las relaciones con los empleados
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Cuadro 6.6.Responsabilidad social en el ámbito de las relaciones con los empleados1

Tamaño de la empresa

Micro Pequeñas Medianas Sig.

Considera que ha mejorado su nivel de satisfacción/
motivación en los últimos años.

3,65 3,68 3,78

Existe flexibilidad laboral (horarios flexibles). 3,58 3,53 3,59

Una parte importante de la plantilla tiene contratos 
estables/indefinidos.

4,50 4,45 4,32 *

1 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 6.7. Responsabilidad social en el ámbito de las relaciones con los empleados1

Antigüedad de la empresa

Jóvenes Maduras Sig.

Considera que ha mejorado su nivel de satisfacción/motivación en los últimos años. 3,82 3,67

Existe flexibilidad laboral (horarios flexibles). 3,51 3,56

Una parte importante de la plantilla tiene contratos estables/indefinidos. 4,29 4,46 *

1 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Una parte importante de la plantilla tiene contratos 
estables/indefinidos.
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Por último, en cuanto al sector de actividad (cuadro 6.10) tan sólo se encuentran diferencias esta-
dísticamente significativas en la existencia de contratos flexibles, donde destacan las Pyme del sector 
servicios, seguido de las empresas comerciales. Por su parte, prácticamente existe la misma puntuación 
(3,69) en todos los sectores con respecto a la satisfacción/motivación de los empleados y muy poca di-
ferencia en cuanto a la estabilidad de los contratos, situándose entre el 4,4 y el 4,5 en este último ítem.

Cuadro 6.8. Responsabilidad social en el ámbito de las relaciones con los empleados1

Control familiar

No familiar Familiar Sig.

Considera que ha mejorado su nivel de satisfacción/motivación en los 
últimos años. 3,67 3,70

Existe flexibilidad laboral (horarios flexibles). 3,63 3,52 **

Una parte importante de la plantilla tiene contratos estables/indefinidos. 4,47 4,44
1 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 6.9. Responsabilidad social en el ámbito de las relaciones con los empleados1

Estudios del gerente

No universitarios Universitarios Sig.

Considera que ha mejorado su nivel de satisfacción/motivación 
en los últimos años.

3,67 3,70

Existe flexibilidad laboral (horarios flexibles). 3,52 3,58

Una parte importante de la plantilla tiene contratos estables/
indefinidos.

4,47 4,43 ***

1 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 6.10. Responsabilidad social en el ámbito de las relaciones con los empleados1

Sector de actividad

Industria Constr. Comerc. Serv. Sig.

Considera que ha mejorado su nivel de satisfacción/motivación en los 
últimos años.

3,69 3,68 3,69 3,69

Existe flexibilidad laboral (horarios flexibles). 3,45 3,42 3,58 3,68 *

Una parte importante de la plantilla tiene contratos estables/indefinidos. 4,44 4,46 4,49 4,43

1 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

El nivel de estudios del gerente (cuadro 6.9) sólo parece tener efecto verdaderamente significativo 
sobre la estabilidad de los contratos de los trabajadores de las Pyme, destacando aquellas en las que el 
gerente no tiene estudios universitarios. Para los dos ítems restantes no se han obtenido diferencias 
estadísticamente significativas.
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6.3. Otras acciones de responsabilidad social
Existen muchas otras acciones relacionadas con la implantación de la RS en las Pyme, además de la 

relación de las empresas con sus empleados. Entre todas ellas, por su importancia en este ámbito, hemos 
elegido la existencia de un código de conducta, la publicación de una memoria de sostenibilidad y la eva-
luación del clima laboral.

Como se aprecia en el gráfico 6.3, las Pyme evidencian, en general, una escasa implantación de las 
acciones de RS elegidas (un 50,7% la mayor), si bien esta circunstancia es coherente con que tampoco las 
consideran importantes (en este caso los valores rondan el 50%). Son llamativas las discrepancias encon-
tradas entre la importancia otorgada y el porcentaje que manifiesta realizarlas, en cuanto a la evaluación 
del clima laboral y, sobre todo, a la publicación de memorias de sostenibilidad. En este item, mientras que 
obtiene el mayor porcentaje como cuestión “muy importante” (53%), tan sólo responden que la publican 
un 19,1% de las Pyme encuestadas.

Gráfico 6.3. Acciones de responsabilidad social e importancia de las mismas
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Tras los análisis para detectar diferencias estadísticamente significativas, considerando el tamaño 
empresarial, tal y como muestra el cuadro 6.11, se aprecian en el porcentaje de empresas que llevan a 
cabo las tres acciones sobre las que se ha preguntado, mientras que no se observa ninguna en la importan-
cia otorgada (aunque siempre con puntuaciones más altas a medida que aumenta el tamaño). Se puede ver 
que son las empresas medianas quienes más ponen en práctica las referidas acciones, mientras que las 
microempresas son las que menos, pudiendo explicarse esta diferencia por la disponibilidad de recursos 
en uno y otro tipo de Pyme. 

En función de la antigüedad (cuadro 6.12), se obtienen diferencias estadísticamente significativas en 
el porcentaje de empresas que publican memorias de sostenibilidad, pero sobre todo en las que manifies-
tan poseer un código de conducta, en ambos casos a favor de las empresas más jóvenes. Esta circuns-
tancia podría estar relacionada con que también las Pyme más jóvenes consideran que en los tres últimos 
años la RS ha mejorado su imagen y reputación por encima de las más maduras. Ambas constataciones 
pueden interpretarse como consecuencia de que las Pyme más jóvenes no arrastran culturas empresaria-
les arraigadas y, por tanto, son más flexibles para incorporar cambios y más activas en su comunicación 
con los grupos de interés. Asimismo, todo ello sugiere que las empresas están cada vez más concienciadas 
y desde más pronto con la RS. Por su parte, no se observa ninguna diferencia significativa en la importan-
cia otorgada a ninguna de las tres acciones.

Con respecto al control familiar de las Pyme (cuadro 6.13), no se han constatado diferencias esta-
dísticamente significativas, salvo en el porcentaje de Pyme que evalúan el clima laboral, en concreto, a 
favor de aquellas en las que la familia no ejerce el control (37,6 vs. 31%). Esto puede deberse a que en las 
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familiares no se evalúe porque sea más difícil que exista un clima laboral favorable, debido a los conflictos 
que se generan, por ejemplo, con la sucesión o las posibles tensiones entre directivos familiares y no 
familiares (Ensley y Pearson, 2005).

Cuadro 6.11. Acciones de responsabilidad social e importancia de las mismas

Tamaño de la empresa

Micro Pequeñas Medianas Sig.

% de empresas que llevan a cabo acciones de RS1

Existe un código de conducta a disposición de todos los 
empleados (%).

43,79 52,60 71,29 ***

Publica memorias de sostenibilidad (%). 13,94 20,66 33,66 ***

Lleva a cabo una evaluación del clima laboral (%). 25,71 35,24 53,47 ***

Grado de importancia de las acciones de RS2

Existe un código de conducta a disposición de los empleados. 4,08 4,23 4,25

Publicación de memorias de sostenibilidad. 4,24 4,16 4,36

Lleva a cabo una evaluación del clima laboral 4,12 4,30 4,35
1 Chi-Cuadrado de Pearson
2 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01..

Cuadro 6.12. Acciones de responsabilidad social e importancia de las mismas1

Antigüedad de la empresa

Jóvenes Maduras Sig.

% de empresas que llevan a cabo acciones de RS1

Existe un código de conducta a disposición de todos los empleados (%). 61,1 49,8 **

Publica memorias de sostenibilidad (%). 30,5 18,1 ***

Lleva a cabo una evaluación de clima laboral (%). 37,9 32,6

Grado de importancia de las acciones de RS2

Existe un código de conducta a disposición de los empleados. 4,34 4,18

Publicación de memorias de sostenibilidad. 4,52 4,18

Lleva a cabo una evaluación del clima laboral. 4,36 4,27
1 Chi-Cuadrado de Pearson
2 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01..

En lo que se refiere a los estudios que posee el gerente de la empresa (cuadro 6.14), tanto los 
porcentajes como la importancia otorgada a las distintas acciones, son superiores para las Pyme que 
cuentan con un gerente con estudios universitarios. En cuanto a las diferencias estadísticamente sig-
nificativas se han encontrado en el porcentaje de empresas que publican memorias de sostenibilidad y 
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en las que evalúan el clima laboral, así como en la importancia otorgada a la publicación de memorias de 
sostenibilidad. Esto último puede explicarse porque al poseer el gerente estudios universitarios, su mayor 
cualificación le induzca a realizar un mayor esfuerzo de transparencia informativa.

Cuadro 6.13. Acciones de responsabilidad social e importancia de las mismas

Control familiar

No familiar Familiar Sig.

% de empresas que llevan a cabo acciones de RS1

Existe un código de conducta a disposición de todos los 
empleados (%).

53,8 49,3

Publica memorias de sostenibilidad (%). 19,9 18,7

Lleva a cabo una evaluación de clima laboral (%). 37,6 31,0 **

Grado de importancia de las acciones de RS2

Existe un código de conducta a disposición delos empleados. 4,24 4,18

Publicación de memorias de sostenibilidad. 4,44 4,12

Lleva a cabo una evaluación del clima laboral. 4,30 4,26
1 Chi-Cuadrado de Pearson
2 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01..

Cuadro 6.14. Acciones de responsabilidad social e importancia de las mismas

Estudios del gerente

No universitarios Universitarios Sig.

% de empresas que llevan a cabo acciones de RS1

Existe un código de conducta a disposición de todos los 
empleados (%).

48,3 52,6

Publica memorias de sostenibilidad (%). 15,1 22,2 ***

Lleva a cabo una evaluación de clima laboral (%). 27,4 37,4 ***

Grado de importancia de las acciones de RS2

Existe un código de conducta a disposición delos empleados. 4,13 4,24

Publicación de memorias de sostenibilidad. 3,85 4,42 ***

Lleva a cabo una evaluación del clima laboral. 4,23 4,30
1 Chi-Cuadrado de Pearson
2 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01..

Por último, en cuanto al sector de actividad en que desenvuelven las Pyme, tal y como muestra el 
cuadro 6.15, se han constatado diferencias estadísticamente significativas en todos los ítems en ambas 
cuestiones, salvo en el caso de la importancia otorgada a la publicación de memorias de sostenibilidad. 
En todos ellos, incluido este último, destacan las empresas de servicios, seguidas de las industriales y las 
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comerciales, ocupando la última posición las dedicadas a la construcción. Curiosamente, en cuanto a la 
importancia que se otorga a las acciones, son las empresas constructoras las que puntúan más alto la ma-
yoría de los ítems, seguidas de las de servicios e industriales y ocupando el último lugar las comerciales.

Cuadro 6.15. Acciones de responsabilidad social e importancia de las mismas

Sector de actividad

Industria Constr. Comerc. Serv. Sig.

% de empresas que llevan a cabo acciones de RS1

Existe un código de conducta a disposición de todos los 
empleados (%).

51,3 42,3 48,6 55,0 **

Publica memorias de sostenibilidad (%). 21,9 12,2 17,8 20,9 **

Lleva a cabo una evaluación del clima laboral (%). 35,1 25,4 30,4 36,2 **

Grado de importancia de las acciones de RS2

Existe un código de conducta a disposición delos empleados. 4,19 4,36 4,11 4,19 *

Publicación de memorias de sostenibilidad. 4,11 4,17 4,08 4,38

Lleva a cabo una evaluación del clima laboral. 4,25 4,35 4,18 4,31 *
1 Chi-Cuadrado de Pearson
2 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01..
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Capítulo 7
Innovación, financiación y rendimiento
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7.1. Actividad innovadora
La innovación en las empresas resulta necesaria y se refiere tanto a nuevos productos y/o servicios, 

como a nuevos métodos o procedimientos, a menudo relacionados con el avance tecnológico. Podemos 
decir que la innovación es un factor clave para la competitividad en las empresas y es bien sabido que 
aquellas que no la adoptan pueden convertirse en empresas no competitivas ya que sus productos y 
procesos pueden llegar a ser obsoletos. Para medir el comportamiento innovador de la empresa se consi-
deran los tres tipos de innovación (productos, procesos y gestión) y se analiza si la empresa ha realizado 
innovaciones y cuál ha sido la importancia de esas innovaciones.

El gráfico 7.1 muestra que los mayores niveles se alcanzan en general en la innovación en productos. 
Por consiguiente, las Pyme encuestadas tienen una mayor orientación hacia la innovación en productos. 
Así, el 75,4% de las empresas encuestadas han realizado cambios o mejoras en productos o servicios, y 
el 60,7% ha comercializado un nuevo producto o servicio. Este último tipo innovación es percibida como 
menos importante que las relativas a productos/servicios, aunque con una puntuación muy elevada: 4,16 
(en una escala 1 “poco importante” a 5 “muy importante”).

Los porcentajes de realización de innovaciones se establecen en el 68% para la introducción de cam-
bios o mejoras en los procesos de producción y en el 71,8% en la adquisición de nuevos bienes de equipo. 
La innovación en gestión está, en general, a niveles similares de los índices anteriores, pues el 68% ha 
realizado cambios en la organización, el 64,2% en la sección de compras y el 61% en el departamento 
de ventas. Sin embargo, los cambios o mejoras en los sistemas de gestión de comercialización/ventas 
productos son el tipo de innovación que más importancia tiene en la empresa (4,20).

Gráfico 7.1. Realización de innovaciones en productos, procesos o gestión y grado 
de importancia de las mismas

1 2 3 4                5
Poco importante Muy importante

% Grado de importancia de las acciones
% muy 
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Productos y servicios
Cambios o mejoras en productos/servicios
Comercialización nuevos productos/servicios

Procesos
Cambios o mejoras en los procesos de producción
Adquisición de nuevos bienes de equipos

4,18
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25,7
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4,17

4,19

29,3

32,9
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4,19

4,19

31,1

30,1
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4,20 28,361,0

Sistemas de gestión
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Compras y aprovisionamientos

Comercial/ventas

Por otra parte, un porcentaje bastante elevado de las Pyme encuestadas han realizado innovaciones 
que son realmente importantes, o al menos así son percibidas. Casi el 33,1% ha realizado innovaciones 
muy importantes en cuanto a cambios y mejoras de productos o servicios, el 32,9% ha adquirido nuevos 
bienes de equipo que han supuesto un cambio muy importante y el 31,1 % ha realizado innovaciones de 
gestión de tipo comercial siendo esta innovación de gran importancia para la empresa.
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Al analizar la realización de los distintos tipos de innovación y su importancia según el tamaño 
de la empresa se observan diferencias significativas, tal y como muestran los cuadros 7.1 y 7.2. Así, 
mientras que el 80,2% de las empresas medianas han llevado a cabo cambios y mejoras en los procesos 
de producción este porcentaje disminuye a tan sólo el 63% para las empresas de muy reducido tamaño 
(microempresas). Igualmente, el 80,2% de las empresas medianas acometen cambios en la adquisición 
de bienes de equipo, por tan solo el 66,9 de las microempresas. Esta diferencia a favor de las empre-
sas de mayor tamaño también se observa en los cambios en organización y gestión (78,2% vs. 61%), 
cambios en compras y aprovisionamientos (74,3% vs. 58,2%) y cambios en la comercialización/venta 
(71,3% vs. 57,3%). 

Cuadro 7.1. Realización de innovaciones

Tamaño de la empresa

Micro Pequeñas Medianas Sig.

Innovación en productos y servicios

Cambios o mejoras en productos/servicios 72,5 76,6 81,2

Comercialización nuevos productos/servicios 60,3 59,4 70,3

Innovación en procesos

Cambios o mejoras en los procesos de producción 63 70 80,2 ***

Adquisición de nuevos bienes de equipo 66,9 74,3 80,2 ***

Innovación en gestión

Organización y gestión 61 71,7 78,2 ***

Compras y aprovisionamientos 58,2 67,2 74,3 ***

Comercial/ventas 57,3 62,2 71,3 **

Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01

Al analizar la importancia de las innovaciones realizadas por la empresa (cuadro 7.2) se confirman las 
diferencias significativas anteriores, pues son las empresas de mayor tamaño (medianas y pequeñas) las 
que tienen una posición aventajada en las innovaciones sobre productos y servicios, sobre procesos y 
sobre gestión (en compras y aprovisionamientos) en comparación con las microempresas.

El análisis de la actividad innovadora, segmentando según el control familiar de la empresa (cuadro 
7.3), muestra diferencias significativas desde el punto de vista estadístico en la innovación de gestión 
relativa a cambios en compras y aprovisionamientos. Los resultados muestran que el 62,4% de las 
empresas familiares han realizado este tipo de innovación, mientras que este porcentaje aumenta 
al 68,1% para las Pyme no familiares. En el resto de ítems el nivel de innovación de ambos tipos de 
empresas es similar.

Al considerar la importancia de las innovaciones realizadas por las empresas familiares y no familia-
res (cuadro 7.4), los resultados arrojan evidencia que ambos tipos de empresas otorgan una importancia 
similar a la innovación en sus diferentes tipologías. Por lo que parece vislumbrarse, que la naturaleza 
familiar/no familiar del negocio, no supone un factor clave que afecte a la importancia de las innovaciones 
realizadas por las empresas. 
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Cuadro 7.2. Importancia de las innovaciones1

Tamaño de la empresa

Micro Pequeñas Medianas Sig.

Innovación en productos y servicios

Cambios o mejoras en productos/servicios 4,08 4,23 4,22 *

Comercialización nuevos productos/servicios 4,05 4,22 4,15 *

Innovación en procesos

Cambios o mejoras en los procesos de producción 4,06 4,22 4,19 *

Adquisición de nuevos bienes de equipo 4,05 4,25 4,22 **

Innovación en gestión

Organización y gestión 4,09 4,23 4,22

Compras y aprovisionamientos 4,08 4,21 4,30 *

Comercial/ventas 4,12 4,22 4,25
1 En una escala de 1 = poco importante a 5 = muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 7.3. Realización de innovaciones

Control familiar

Familiar No familiar Sig.

Innovación en productos y servicios

Cambios o mejoras en productos/servicios 75,8 74,4

Comercialización nuevos productos/servicios 59,5 63,5

Innovación en procesos

Cambios o mejoras en los procesos de producción 67 70,4

Adquisición de nuevos bienes de equipo 71,5 72,6

Innovación en gestión

Organización y gestión 67 70,1

Compras y aprovisionamientos 62,4 68,1 *

Comercial/ventas 59,9 63,5

Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01

Los cuadros 7.5 y 7.6 muestran los resultados del análisis del tipo de innovación realizada por la em-
presa y su importancia considerando si el gerente tiene estudios universitarios o no. En cuanto a la reali-
zación de innovaciones (cuadro 7.5), los resultados arrojan niveles similares en ambos tipos de empresa en 
la innovación relacionada con la adquisición de bienes de equipo, identificándose diferencias significativas 
en el resto de ítems relacionados con la innovación.
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Así, mientras que el 73,3% de las empresas dirigidas por gerentes con estudios universitarios rea-
lizan cambios o mejoras en los productos y servicios, este porcentaje se reduce al 72,8% para aquellas 
empresas dirigidas por gerentes sin estudios universitarios. De igual forma, las empresas con gerentes 
universitarios realizan en un mayor porcentaje cambios en la comercialización de nuevos productos 

Cuadro 7.4. Importancia de las innovaciones1

Control familiar

Familiar No familiar Sig.

Innovación en productos y servicios

Cambios o mejoras en productos/servicios 4,17 4,21

Comercialización nuevos productos/servicios 4,15 4,17

Innovación en procesos

Cambios o mejoras en los procesos de producción 4,16 4,19

Adquisición de nuevos bienes de equipo 4,20 4,17

Innovación en gestión

Organización y gestión 4,19 4,17

Compras y aprovisionamientos 4,21 4,16

Comercial/ventas 4,22 4,16
1 En una escala de 1 = poco importante a 5 = muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 7.5. Realización de innovaciones

Estudios del gerente

No universitarios Universitarios Sig.

Innovación en productos y servicios

Cambios o mejoras en productos/servicios 72,8 73,3 *

Comercialización nuevos productos/servicios 57,1 63,5 **

Innovación en procesos

Cambios o mejoras en los procesos de producción 65 70,4 **

Adquisición de nuevos bienes de equipo 73,4 70,6

Innovación en gestión

Organización y gestión 63,2 71,7 ***

Compras y aprovisionamientos 58,4 68,7 ***

Comercial/ventas 55,7 65,1 ***

Chi-cuadrado de pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0.1; (**): p<0.05; (***): p<0.01
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Cuadro 7.6. Importancia de las innovaciones1

Estudios del gerente

No universitarios Universitarios Sig.

Innovación en productos y servicios

Cambios o mejoras en productos/servicios 4,23 4,11 *

Comercialización nuevos productos/servicios 4,19 4,11

Innovación en procesos

Cambios o mejoras en los procesos de producción 4,20 4,14

Adquisición de nuevos bienes de equipo 4,24 4,14

Innovación en gestión

Organización y gestión 4,25 4,10 **

Compras y aprovisionamientos 4,25 4,10 **

Comercial/ventas 4,25 4,20

1 En una escala de 1 = poco importante a 5 = muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

En cuanto al nivel de importancia de las innovaciones realizadas (cuadro 7.6), los resultados arrojan 
diferencias significativas, según los estudios del gerente, en los cambios o mejoras en productos/servicios 
(4,23 vs 4,11), en la organización y gestión (4,25 vs 4,10) y en compras y otros aprovisionamientos (4,25 
vs 4,10).

El análisis de la innovación considerando el sector de actividad (cuadros 7.7 y 7.8) muestra que los 
sectores se han comportado de forma significativamente diferente. 

En relación con la realización de innovaciones (cuadro 7.7), el sector que acoge un mayor porcentaje 
de empresas que han realizado comercialización de nuevos productos/servicios es el sector comercio y 
el que menos el sector construcción. El 72% de las empresas del sector comercio ha realizado este tipo 
de innovación, siendo este porcentaje de tan sólo el 52,9% para las empresas del sector construcción. 
Con respecto a la realización de cambios o mejoras en los procesos destaca el sector industria, donde el 
74,5% de las empresas han acometido esta innovación. Por el contrario, el sector construcción vuelve 
a colocarse a la cola con tan sólo el 59,3% de sus empresas. Las empresas del sector comercio vuelven 
a destacar en la innovación en organización y gestión, puesto que el 72,9% de las mismas han reali-
zado este tipo de innovación, siendo el sector construcción el que menos ha innovado en este aspecto 
(58,7%). Asimismo, el 71,5% de las empresas del sector comercio realiza innovaciones relacionadas 
con las compras y aprovisionamientos, mientras sólo lo realizan el 57,1% de las empresas del sector 
de la construcción.

En cuanto a la importancia dada por los Pyme encuestadas a las innovaciones realizadas (cuadro 7.8), 
los números no revelan diferencias significativas por sector de actividad. 

(63,5% vs. 57,1%), en los procesos de producción (70,4% vs. 65%), en la organización y gestión (71,7% 
vs. 63,2%), en las compras y aprovisionamientos (68,7% vs. 58,4%) y en el departamento comercial/ 
ventas (65,1% vs. 55,7%).
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Cuadro 7.7. Realización de innovaciones

Sector de actividad

Industria Constr. Comerc. Serv. Sig.

Innovación en productos y servicios

Cambios o mejoras en productos/servicios 73,2 73 79 76,1

Comercialización nuevos productos/servicios 63,2 52,9 72 56,8 ***

Innovación en procesos

Cambios o mejoras en los procesos de producción 74,5 59,3 68,7 67,1 ***

Adquisición de nuevos bienes de equipo 70,9 70,9 74,3 71,7

Innovación en gestión

Organización y gestión 66,9 58,7 72,9 70,3 **

Compras y aprovisionamientos 64,2 57,1 71,5 63,6 **

Chi-Cuadrado de Pearson,
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01

Cuadro 7.8. Importancia de las innovaciones1

Sector de actividad

Industria Constr, Comerc, Serv, Sig,

Innovación en productos y servicios

Cambios o mejoras en productos/servicios 4,24 4,13 4,18 4,16

Comercialización nuevos productos/servicios 4,21 4,09 4,23 4,10

Innovación en procesos

Cambios o mejoras en los procesos de producción 4,25 4,10 4,21 4,12

Adquisición de nuevos bienes de equipo 4,25 4,13 4,19 4,17

Innovación en gestión

Organización y gestión 4,18 4,12 4,32 4,15

Compras y aprovisionamientos 4,20 4,17 4,28 4,15

Comercial/ventas 4,19 4,15 4,28 4,17

En una escala de 1 = poco importante a 5 = muy importante
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01,

7.2. Financiación
El acceso a la financiación ha sido, en periodo de crisis económica, uno de los principales obstáculos 

que han padecido las Pyme y han limitado su competitividad. Sin embargo, en estos últimos años, gracias 
a la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, las Pyme han experimentado un mayor acce-
so a la financiación, ha visto reducir el coste de su deuda y sobre todo se ha reducido el diferencial de tipos 
de interés que tenía con otros países europeos. Con respecto a esta situación, en este apartado se analiza 
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la financiación de las Pyme, preguntado si la empresa ha intentado acceder a líneas de financiación en la 
actualidad, así como la decisión del banco en caso de haberla solicitado.

El gráfico 7.2 muestra que el 34,2% de las Pyme sí han solicitado líneas de de financiación de entidades 
de crédito, mientras que el 65% no han realizado la solicitud, bien porque no lo necesitan (35,7%) o porque 
se autofinancian (29,3%). El 0,8% declara que no han intentado acceder a líneas de financiación pese a 
necesitarlo porque creen que no lo conseguirían, es decir, se autoracionan (borrower discouragement).

Gráfico 7.2. Utilización de líneas de financiación de entidades de crédito
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35,7%
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Por su parte, el gráfico 7.3 muestra el resultado de las negociaciones entre las entidades de crédito y 
aquellas empresas que han intentado contratar líneas de financiación. Los datos muestran que al 51,2% 
de las empresas se les concedió financiación en mejores condiciones que en años anteriores y al 37,5% 
en las mismas condiciones. Tan solo a un 8,2% se les concedió financiación pero les endurecieron las 
condiciones. Del resto de solicitudes, el 0,5% no aceptaron las condiciones que les impuso la banca, al 
1,1% no les concedieron la financiación, y al 1,5% la solicitud se encontraba en trámite al tiempo de hacer 
la encuesta.

Gráfico 7.3. Condiciones de acceso a financiación de entidades de crédito
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Para un mayor detalle analizamos las diferencias considerando el tamaño, la antigüedad, el control 
familiar en la propiedad de la compañía, los estudios universitarios del gerente y el sector de actividad 
de la empresa. Por lo que respecta al tamaño (cuadro 7.9), se aprecian diferencias estadísticamente sig-
nificativas tanto en la solicitud de la financiación como en el acceso a la financiación. Se observa como 
las empresas medianas son las que en mayor proporción solicitan financiación a las entidades financieras 
(41,5%), mientras que las microempresas son las que menos acuden (28,9%). Esta diferencia viene expli-
cada principalmente porque la microempresa en el periodo analizado es la que menos está invirtiendo y por 
ese motivo no necesita financiación bancaria (39,9% de las microempresas), mientras que este porcentaje 
se reduce al 26,2% en las empresas medianas. 

Respecto a las condiciones del acceso de financiación (cuadro 7.9), en general, se puede apreciar que 
han mejorado en todos los estratos de tamaños analizados. Aunque son las empresas medianas nueva-
mente las que han conseguido financiación en mejores condiciones (63% de las empresas encuestadas), 
por 41,8% de las microempresas. 

En cuanto a la edad de la empresa, cuadro 7.10, no se aprecian diferencias estadísticamente significa-
tivas tanto en la solicitud como en el acceso a la financiación. Desde un enfoque descriptivo podemos ver 
cómo las empresas maduras son las que más solicitan financiación a las entidades financieras (34,7%) y 
las que en mayor medida consiguen mejores condiciones respecto a años anteriores (51,8% de las empre-
sas que solicitaron un préstamo). 

Cuadro 7.9. Solicitud y acceso a la financiación

Tamaño de la empresa
Micro Pequeñas Medianas Sig.

Solicitud de financiación

Sí, la empresa ha solicitado financiación (%) 28,9 37,1 41,5

No, porque la empresa no está invirtiendo y no la necesita (%) 39,9 34,3 26,2 ***

No, porque la empresa se está autofinanciando y no la necesita (%) 30,8 27,3 32,3

No, porque pese a necesitarla la empresa teme no obtenerla (%) 0,4 1,3 -

Acceso a la financiación

Se les concede financiación en mejores condiciones que en años 
anteriores (%)

41,8 54,2 63,0

Se la han concedido con las mismas condiciones que en años 
anteriores (%)

44,8 35,3 27,8

Se la han concedido aunque las condiciones se han endurecido (%) 10,4 7,5 5,6 *

Se la han concedido pero la empresa no la ha aceptado porque las 
condiciones se han endurecido (%)

0,7 0,5 -

Está en trámite (%) 2,2 1,5 -

No le han concedido la financiación (%) - 1,0% 3,7

Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

En la variable control familiar (cuadro 7.11) se aprecian diferencias estadísticamente significativas en la 
solicitud de financiación pero no así en el acceso. Se puede observar que un 35,5% de las empresas fami-
liares han solicitado financiación, mientras que este porcentaje es del 31,3% en las empresas no familiares. 



Análisis estratégico para el desarrollo de la PYME en España: digitalización y responsabilidad social
INFORME PYME, ESPAÑA 2018 - FAEDPYME 79

Cuadro 7.10. Solicitud y acceso a la financiación

Antigüedad de la empresa

Jóvenes Maduras Sig.

Solicitud de financiación

Sí, la empresa ha solicitado financiación (%) 29,5 34,7

No, porque la empresa no está invirtiendo y no la necesita (%) 44,2 34,9

No, porque la empresa se está autofinanciando y no la necesita (%) 25,3 29,7

No, porque pese a necesitarla la empresa teme no obtenerla (%) 1,1 0,8

Acceso a la financiación

Se les concede financiación en mejores condiciones que en años 
anteriores (%)

42,9 51,8

Se la han concedido con las mismas condiciones que en años 
anteriores (%)

46,4 36,8

Se la han concedido aunque las condiciones se han endurecido (%) 7,1 8,3

Se la han concedido pero la empresa no la ha aceptado porque las 
condiciones se han endurecido (%)

- 0,6

Está en trámite (%) 3,6 1,4

No le han concedido la financiación (%) - 1,1

Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 7.11. Solicitud y acceso a la financiación

Control familiar

No familiar Familiar Sig.

Solicitud de financiación

Sí, la empresa ha solicitado financiación (%) 31,3 35,5

No, porque la empresa no está invirtiendo y no la necesita (%) 33,6 36,6 *

No, porque la empresa se está autofinanciando y no la necesita (%) 34,2 27,1

No, porque pese a necesitarla la empresa teme no obtenerla (%) 0,9 0,8

Acceso a la financiación

Se les concede financiación en mejores condiciones que en años 
anteriores (%)

54,5 49,8

Se la han concedido con las mismas condiciones que en años 
anteriores (%)

37,3 37,6

Se la han concedido aunque las condiciones se han endurecido (%) 5,5 9,3

Se la han concedido pero la empresa no la ha aceptado porque las 
condiciones se han endurecido (%)

- 0,7

Está en trámite (%) 1,8 1,4

No le han concedido la financiación (%) 0,9 1,1

Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.



Los estudios del gerente (cuadro 7.12) no parecen tener efecto alguno sobre la financiación de las 
empresas. La solicitud y el acceso líneas financiación en entidades de crédito no varía en función de la 
existencia de gerentes con estudios universitarios o no universitarios.

Cuadro 7.12. Solicitud y acceso a la financiación

Estudios del gerente

No universitarios Universitarios Sig.

Solicitud de financiación

Sí, la empresa ha solicitado financiación (%) 36,2 32,7

No, porque la empresa no está invirtiendo y no la necesita (%) 35,6 35,7

No, porque la empresa se está autofinanciando y no la necesita (%) 27,2 31,0

No, porque pese a necesitarla la empresa teme no obtenerla (%) 1,0 0,6

Acceso a la financiación

Se les concede financiación en mejores condiciones que en años 
anteriores (%)

55,6 47,4

Se la han concedido con las mismas condiciones que en años 
anteriores (%)

32,8 41,6

Se la han concedido aunque las condiciones se han endurecido (%) 7,8 8,6
Se la han concedido pero la empresa no la ha aceptado porque las 
condiciones se han endurecido (%)

0,6 0,5

Está en trámite (%) 1,7 1,4
No le han concedido la financiación (%) 1,7 0,5

Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Por último, en cuanto al sector de actividad (cuadro 7.13) tampoco se encuentran diferencias signifi-
cativas en el acceso de la financiación. De una forma descriptiva podemos destacar que las empresas de 
la construcción fueron las que en mayor medida solicitaron financiación bancaria (36% de las empresas 
encuestadas) y que las empresas industriales fueron las que mejores condiciones respecto a años anterio-
res consiguieron en su financiación. 

El análisis del acceso a la financiación bancaria debe completarse con la discusión sobre las condicio-
nes de dicha financiación. Nos referimos a términos contractuales tales como coste y volumen de la línea 
de financiación, las comisiones y gastos de la operación, las garantías y avales que deben aportarse y el 
plazo de devolución de los recursos. Así mismo analizamos un aspecto clave de la negociación como es el 
tiempo de respuesta de la entidad financiera. 

En este apartado analizamos la evolución de estos elementos durante los dos últimos años, cuyos 
resultados se muestran en el gráfico 7.4. Medido en una escala de 1 (muy desfavorable) a 5 (muy favo-
rable), podemos observar que la mayoría de condiciones se han mantenido estables. Los elementos que 
mejor han evolucionado son el tiempo de respuesta de la entidad financiera y el volumen de financiación 
que ofrecen las entidades, ambos con una puntuación media de 2,78. A continuación los encuestados 
señalan el plazo exigido para la devolución de la financiación que obtiene una puntuación media de 2,77. 
Los términos con una evolución menos favorable han sido las garantías (2,68), las comisiones (2,64) y el 
coste de la financiación (2,66). 
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Cuadro 7.13. Solicitud y acceso a la financiación

Sector de actividad

Industria Constr. Comerc. Serv. Sig.

Solicitud de financiación

Sí, la empresa ha solicitado financiación (%) 33,8 36,0 34,6 33,6

No, porque la empresa no está invirtiendo y no la 
necesita (%)

35,4 37,0 36,9 34,6

No, porque la empresa se está autofinanciando y no la 
necesita (%)

29,5 26,5 28,0 31,1

No, porque pese a necesitarla la empresa teme no 
obtenerla (%)

1,3 0,5 0,5 0,7

Acceso a la financiación
Se les concede financiación en mejores condiciones que 
en años anteriores (%)

59,8 47,1 51,4 46,9

Se la han concedido con las mismas condiciones que en 
años anteriores (%)

29,4 42,6 39,2 40,0

Se la han concedido aunque las condiciones se han 
endurecido (%)

8,8 7,4 4,1 10,3

Se la han concedido pero la empresa no la ha aceptado 
porque las condiciones se han endurecido (%)

1,0 - 1,4 -

Está en trámite (%) - 1,5 2,7 2,1

No le han concedido la financiación (%) 1,0 1,5 1,4 0,7

Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Gráfico 7.4. Evolución de las condiciones de financiación
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Como se puede apreciar en el cuadro 7.14, el tamaño de la empresa no tiene efectos muy significativos 
en la evolución de las condiciones de financiación. Tan sólo en el caso de las garantías y avales necesa-
rios, se confirma que las empresas medianas disfrutan de mejores condiciones (2,82) que las pequeñas y 



Análisis estratégico para el desarrollo de la PYME en España: digitalización y responsabilidad social 
INFORME PYME, ESPAÑA 2018 - FAEDPYME82

microempresas (2,70 y 2,59, respectivamente). En todo caso, aunque sea de forma descriptiva, se puede 
observar que las empresas medianas han obtenido mejores condiciones por parte de las entidades finan-
cieras. Esta diferencia es particularmente mayor en relación a las microempresas. 

Cuadro 7.14. Evolución en las condiciones de la financiación1

Tamaño de la empresa

Micro Pequeñas Medianas Sig.

Volumen de la financiación ofrecida 2,69 2,80 2,87

Los gastos y comisiones exigidos 2,58 2,65 2,77

Garantías y avales necesarios 2,59 2,70 2,82 *

El coste de la financiación 2,61 2,67 2,75

El tiempo de resolución de la solicitud 2,69 2,81 2,86

El vencimiento de la financiación 2,69 2,80 2,79
1 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Sin embargo, al comparar las empresas familiares y no familiares (cuadro 7.15), los datos muestran 
que las empresas no familiares consiguen una evolución más favorable en las condiciones de financiación 
que las empresas familiares. Las empresas no familiares obtienen una evolución más favorable sobre todo 
en el volumen de financiación que les ofrecen las entidades financieras (2,89 en una escala de 1 a 5), en 
el tiempo que transcurre entre que se solicita y obtiene la financiación (2,88) y el plazo exigido para la 
devolución del préstamo (2,88).

Cuadro 7.15. Evolución en las condiciones de la financiación1

Control familiar

No familiar Familiar Sig.

Volumen de la financiación ofrecida 2,89 2,73 **

Los gastos y comisiones exigidos 2,76 2,59 **

Garantías y avales necesarios 2,79 2,63 **

El coste de la financiación 2,75 2,62 *

El tiempo de resolución de la solicitud 2,88 2,73 *

El vencimiento de la financiación 2,87 2,72 **
1 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Los resultados obtenidos a partir de la segmentación de la muestra según el gerente tenga o no estu-
dios universitarios (cuadro 7.16) evidencian diferencias estadísticamente significativas. Los gerentes de 
empresas con estudios universitarios opinan que la evolución de las condiciones sobre gastos y comisio-
nes exigidos han sido más favorables (2,70) que en las empresas con gerentes sin estudios universitarios 
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(2,56). Al igual que con el volumen de financiación que les ofrecen (2,83) y el coste de financiación (2,71), 
frente al 2,70 y 2,60, respectivamente. 

Cuadro 7.16. Evolución en las condiciones de la financiación1

Estudios del gerente

No universitarios Universitarios Sig.

Volumen de la financiación ofrecida 2,70 2,83 *

Los gastos y comisiones exigidos 2,56 2,70 **

Garantías y avales necesarios 2,63 2,72

El coste de la financiación 2,60 2,71 *

El tiempo de resolución de la solicitud 2,73 2,82

El vencimiento de la financiación 2,72 2,80

1 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

En cuanto la antigüedad de la empresa (cuadro 7.17), analizada clasificando las empresas entre madu-
ras y jóvenes según su antigüedad supere o no los 10 años, tiene un efecto estadísticamente significativo 
sobre la evolución de las condiciones de la financiación. Y estas diferencias son a favor de las empresas 
maduras. Así, las empresas maduras consideran que el volumen que les ofrecen las entidades financieras 
ha evolucionado más favorablemente (2,80) que en las empresas jóvenes (2,51). Al igual sucede con las 
garantías y avales exigidos, el coste de financiación, el tiempo de resolución de la solicitud y el vencimien-
to de la financiación.

Cuadro 7.17. Evolución las condiciones de la financiación1

Antigüedad de la empresa

Jóvenes Maduras Sig.

Volumen de la financiación ofrecida 2,51 2,80 **

Los gastos y comisiones exigidos 2,49 2,66

Garantías y avales necesarios 2,47 2,70 *

El coste de la financiación 2,45 2,68 *

El tiempo de resolución de la solicitud 2,51 2,80 **

El vencimiento de la financiación 2,53 2,79 **

1 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Por último, el cuadro 7.18 muestra que no existe una asociación significativa entre el sector de ac-
tividad y la evolución de los gastos y comisiones, las garantías y avales, el coste de la financiación y el 
vencimiento. Aunque es destacable que las empresas industriales expresaron que la evolución de sus 
condiciones de financiación fueron más favorables que en el resto de sectores. 
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7.3. Indicadores de rendimiento
Existen diversas formas de medir el rendimiento de una empresa. Los que utilizan como input informa-

tivo los datos provenientes de la contabilidad, o los construidos a partir de la percepción del gerente de 
la empresa respecto de su posición competitiva. La utilización de un tipo u otro tiene ventajas e inconve-
nientes cuya descripción no es objetivo del presente trabajo. Aunque no sean excluyentes, este capítulo 
está enfocado en el segundo tipo porque en un momento como éste, caracterizado por la rapidez de los 
acontecimientos, la información suministrada por el sistema contable recoge eventos pasados sin permitir 
una proyección sencilla hacia el futuro. 

De forma específica, se han utilizado ocho variables basadas en el trabajo de Quinn y Rohrbaugh 
(1983) para medir el rendimiento empresarial. A los directivos se les ha pedido que muestren su grado de 
acuerdo (en escala 1 a “total desacuerdo” a 5 “total acuerdo”) con las siguientes afirmaciones en compa-
ración con sus competidores más importantes: ofrece productos de mayor calidad, dispone de procesos 
internos más eficientes, cuenta con clientes más satisfechos, se adapta antes a los cambios en el mer-
cado, está creciendo más, es más rentable, tiene empleados más satisfechos y motivados, y finalmente, 
tiene menor absentismo laboral.

En el gráfico 7.5 se observa que los aspectos más favorables para las Pyme españolas encuestadas 
son: la mayor satisfacción de los clientes (4,03), la mayor calidad de los productos (4,02) y el menor ab-
sentismo laboral (3,95). Contrariamente, los aspectos menos favorables en relación a sus competidores 
más directos son: la obtención de una rentabilidad adecuada (3,66) y el crecimiento de su empresa (3,74). 
Aunque en ambos casos con valores superiores a 3 (punto medio de la escala). En lugares más intermedios 
se sitúan: la capacidad de adaptación a los cambios en el mercado (3,94), la eficiencia de los procesos 
internos (3,81) y la satisfacción/motivación de los empleados (3,82). 

Si analizamos el rendimiento según el tamaño de las Pyme (cuadro 7.19), encontramos diferencias 
significativas a favor de las medianas empresas en los factores relacionados con tener procesos internos 
más eficientes (3,98), adaptarse antes a los cambios en el mercado (4,04), estar creciendo más (4,02) y 
ser más rentables (3,86) que las micro y pequeñas empresas. 

En cuanto a la edad de la empresa (cuadro 7.20) se puede apreciar que las empresas más jóvenes 
consideran estar mejor posicionadas en el crecimiento (3,88) y la rentabilidad de su empresa (3,80) en 
relación con las empresas maduras (3,73 y 3,65 respectivamente).

Cuadro 7.18. Evolución las condiciones de la financiación1

Sector de actividad
Industria Constr. Comerc. Serv. Sig.

Volumen de la financiación ofrecida 2,86 2,77 2,74 2,74

Los gastos y comisiones exigidos 2,73 2,61 2,64 2,60

Garantías y avales necesarios 2,81 2,66 2,62 2,64

El coste de la financiación 2,76 2,61 2,65 2,62

El tiempo de resolución de la solicitud 2,86 2,78 2,76 2,73

El vencimiento de la financiación 2,86 2,73 2,75 2,72

1 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.
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Gráfico 7.5. Rendimiento de las Pyme frente a sus competidores
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Cuadro 7.19. Rendimiento de las Pyme frente a sus competidores1

Tamaño de la empresa

Micro Pequeñas Medianas Sig.

Ofrece productos de mayor calidad 3,95 4,05 4,06

Dispone de procesos internos más eficientes 3,69 3,83 3,98 ***

Cuenta con clientes más satisfechos 4,00 4,03 4,10

Se adapta antes a los cambios en el mercado 3,87 3,95 4,04 *

Está creciendo más 3,61 3,74 4,02 ***

Es más rentable 3,55 3,67 3,86 ***

Tiene empleados más satisfechos / motivados 3,83 3,80 3,90

Tiene un menor absentismo laboral 4,00 3,93 3,88
1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 7.20. Rendimiento de las Pyme frente a sus competidores1

Antigüedad de la empresa

Jóvenes Maduras Sig.

Ofrece productos de mayor calidad 3,97 4,02

Dispone de procesos internos más eficientes 3,88 3,80

Cuenta con clientes más satisfechos 4,07 4,03

Se adapta antes a los cambios en el mercado 4,02 3,93

Está creciendo más 3,88 3,73 *

Es más rentable 3,80 3,65 *

Tiene empleados más satisfechos / motivados 3,93 3,82

Tiene un menor absentismo laboral 3,94 3,95

1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.
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La formación universitaria del gerente resulta una variable importante que explica diferencias de 
rendimiento (cuadro 7.22). Las empresas gestionadas por gerentes con estudios universitarios consideran 
que sus empresas disponen de procesos internos más eficientes (3,86), se adaptan mejor a los cambios 
del mercado (3,98), están creciendo más (3,79) y son más rentables (3,72).

Cuadro 7.21. Rendimiento de las Pyme frente a sus competidores1

Control familiar

No familiar Familiar Sig.

Ofrece productos de mayor calidad 3,94 4,05 **

Dispone de procesos internos más eficientes 3,84 3,79

Cuenta con clientes más satisfechos 4,00 4,04

Se adapta antes a los cambios en el mercado 3,94 3,94

Está creciendo más 3,77 3,72

Es más rentable 3,69 3,65

Tiene empleados más satisfechos / motivados 3,81 3,83

Tiene un menor absentismo laboral 3,91 3,96
1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

En relación con el control de la empresa (cuadro 7.21), las empresas familiares consideran que ofrecen 
productos de mayor calidad (4,05) que las no familiares (3,94). En el resto de variables de rendimiento no 
surgen diferencias estadísticamente significativas 

Cuadro 7.22. Rendimiento de las Pyme frente a sus competidores1

Estudios del gerente

No universitarios Universitarios Sig.

Ofrece productos de mayor calidad 4,00 4,03

Dispone de procesos internos más eficientes 3,73 3,86 **

Cuenta con clientes más satisfechos 4,00 4,05

Se adapta antes a los cambios en el mercado 3,89 3,98 *

Está creciendo más 3,68 3,79 **

Es más rentable 3,58 3,72 ***

Tiene empleados más satisfechos / motivados 3,78 3,86

Tiene un menor absentismo laboral 3,91 3,98
1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Finalmente, en relación al sector de actividad los datos no mostraron diferencias estadísticamente 
significativas (cuadro 7.23). Tan solo destacar que las empresas de industria, construcción y comercio 
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señalaron, que de todas las variables analizadas, su mejor posición está en ofrecer productos de mayor 
calidad, mientras que las empresas del sector servicios señalaron contar con clientes más satisfechos.

Cuadro 7.23. Rendimiento de las Pyme frente a sus competidores1

Sector de actividad

Industria Constr. Comerc. Serv. Sig.

Ofrece productos de mayor calidad 4,04 4,09 4,05 3,95

Dispone de procesos internos más eficientes 3,82 3,83 3,81 3,78

Cuenta con clientes más satisfechos 4,02 4,07 3,97 4,05

Se adapta antes a los cambios en el mercado 3,91 3,94 3,95 3,95

Está creciendo más 3,67 3,75 3,80 3,75

Es más rentable 3,61 3,65 3,73 3,67

Tiene empleados más satisfechos /  motivados 3,75 3,86 3,84 3,85

Tiene un menor absentismo laboral 3,84 3,97 3,98 3,99
1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.
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Capítulo 8
Recursos humanos
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Sin duda, los recursos humanos con los que cuentan las empresas, así como la manera de gestio-
narlos, pueden ser un factor que explique la mejor o peor evolución de las Pyme tanto a nivel de 

empresa individual como en el contexto del sector en el que compiten.

Para ello, en la edición del Informe Pyme 2018 se ha incluido una pregunta relativa al grado en el que 
en que las Pyme desarrollan o han desarrollado algunos procesos de gestión de recursos humanos bajo 
el enfoque AMO2. Desde esta perspectiva pasamos, a continuación, a analizar el grado de acuerdo de las 
empresas de la muestra con las afirmaciones que se les proponen acerca de los procesos de recursos 
humanos.

En el gráfico 8.1 se observa que los procesos que más se valoran de gestión de recursos humanos en 
las Pyme, son los relacionados con los conocimientos, habilidades y competencias de los empleados. En 
esta línea se comprueba que las empresas muestran un mayor grado de acuerdo con que han seleccionado 
rigurosamente según los requerimientos del puesto (3,72 en una escala de 1 = total desacuerdo a 5 = to-
tal acuerdo), han invertido suficiente tiempo y dinero en formación (3,68) y han proporcionado programas 
de formación continua (3,67).

Gráfico 8.1. Implantación de procesos de recursos humanos
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En segundo lugar, las Pyme muestran un grado de acuerdo similar tanto con la presencia de oportuni-
dades para el desarrollo personal y profesional (ligeramente superior), como con la gestión de la motiva-
ción de los empleados a través de la evaluación del desempeño y de los sistemas de incentivos buscando 
la equidad. 

El grado de acuerdo con la facilitación de la carrera profesional es de 3,47 puntos, mientras que el 
acuerdo con ofrecer oportunidades para la participación en la toma de decisiones es de 3,33 puntos. En 
cuanto a la motivación, el mayor acuerdo se observa con que las empresas han garantizado la equidad en 
las retribuciones (3,56), seguido de la evaluación del desempeño y retroalimentación (3,17) y proporcionar 
incentivos en función de los resultados alcanzados (3,16), siendo estos dos últimos aspectos los peor va-

2  (A) relativo a los conocimientos, habilidades y competencias de los empleados –abilities en inglés-, (M) referente a la motiva-
ción y grado en que los empleados se comprometen con los objetivos empresariales y (O) sobre oportunidades de desarrollo 
que tienen en las empresas para el crecimiento personal y profesional.
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lorados de todos los propuestos, cosa que, tratándose de Pyme se puede explicar por tratarse de procesos 
de recursos humanos que requieren de un cierto desarrollo de la función de recursos humanos, cosa que 
no sucede en las empresas micro y pequeñas, siendo más fácil que sea así en empresas de mayor tamaño.

Si se analizan las valoraciones de las Pyme sobre el grado de implantación y desarrollo de procesos de 
recursos humanos atendiendo a la variable tamaño, se observa por el cuadro 8.1 que, con la excepción del 
ítem relativo a la aplicación de criterios de selección de personal de acuerdo con los requerimientos del 
puesto (en lo que las empresas medianas destacan sobre pequeñas y microempresas) no existen otras dife-
rencias estadísticamente significativas, lo que evidencia que, en general, los procesos de recursos humanos 
analizados se implantan de forma similar por parte de las empresas con independencia de su tamaño.

Cuadro 8.1. Implantación de procesos de recursos humanos1

Tamaño de la empresa

Micro Pequeñas Medianas Sig.

Ha evaluado el desempeño y dado retroalimentación 3,17 3,18 3,09

Ha garantizado la equidad en las retribuciones 3,59 3,53 3,58

Ha proporcionado incentivos en función de los resultados 3,14 3,16 3,19

Ha facilitado el desarrollo de la carrera profesional 3,49 3,44 3,56

Da dado oportunidad de participar en toma de decisiones 3,34 3,33 3,30

Ha seleccionado según los requerimientos del puesto 3,69 3,73 3,80 **

Ha invertido suficiente tiempo y dinero en formación 3,68 3,66 3,79

Ha proporcionado programas de formación continua 3,66 3,66 3,76
1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 8.2. Implantación de procesos de recursos humanos1

Antigüedad de la empresa

Jóvenes Maduras Sig.

Ha evaluado el desempeño y dado retroalimentación 3,22 3,17

Ha garantizado la equidad en las retribuciones 3,42 3,57

Ha proporcionado incentivos en función de los resultados 3,31 3,14

Ha facilitado el desarrollo de la carrera profesional 3,54 3,47

Da dado oportunidad de participar en toma de decisiones 3,36 3,33

Ha seleccionado según los requerimientos del puesto 3,72 3,72

Ha invertido suficiente tiempo y dinero en formación 3,72 3,68

Ha proporcionado programas de formación continua 3,78 3,66
1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.
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De forma similar sucede con la variable antigüedad de la empresa (cuadro 8.2), en el que se comprueba 
que las empresas jóvenes o maduras tienen comportamientos homogéneos en la aplicación de prácticas de 
gestión de recursos humanos, no encontrando diferencias estadísticamente significativas.

En relación al tipo de propiedad (empresas de control no familiar vs empresas de control familiar) –cua-
dro 8.3-, se comprueba que sólo hay diferencias estadísticamente significativas en facilitar el desarrollo 
de la carrera profesional que es significativamente mayor en el caso de las empresas no familiares (3,58) 
que en el de las familiares (3,43) no encontrando diferencias en el resto de procesos, si bien el grado de 
acuerdo suele estar ligeramente por encima en el caso de las empresas no familiares.

Cuadro 8.3. Implantación de procesos de recursos humanos1

Control familiar

No familiar Familiar Sig.

Ha evaluado el desempeño y dado retroalimentación 3,16 3,18

Ha garantizado la equidad en las retribuciones 3,58 3,55

Ha proporcionado incentivos en función de los resultados 3,18 3,15

Ha facilitado el desarrollo de la carrera profesional 3,58 3,43 **

Da dado oportunidad de participar en toma de decisiones 3,38 3,31

Ha seleccionado según los requerimientos del puesto 3,78 3,79

Ha invertido suficiente tiempo y dinero en formación 3,72 3,66

Ha proporcionado programas de formación continua 3,73 3,65
1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 8.4. Implantación de procesos de recursos humanos1

:studios del gerente

No universitarios Universitarios Sig.

Ha evaluado el desempeño y dado retroalimentación 3,09 3,24 **

Ha garantizado la equidad en las retribuciones 3,49 3,62 **

Ha proporcionado incentivos en función de los resultados 3,08 3,22 **

Ha facilitado el desarrollo de la carrera profesional 3,36 3,56 ***

Da dado oportunidad de participar en toma de decisiones 3,26 3,39 *

Ha seleccionado según los requerimientos del puesto 3,65 3,77 **

Ha invertido suficiente tiempo y dinero en formación 3,61 3,74 **

Ha proporcionado programas de formación continua 3,60 3,73 **

1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuando se analiza el grado de implantación de las prácticas de gestión de recursos humanos atendien-
do al nivel de estudios del gerente de la empresa (cuadro 8.4), se comprueba que existe un mayor grado 
de desarrollo e implantación de todos los procesos que se estudian -habilidades y capacidad, motivación y 
oportunidades de desarrollo- en el caso de que las empresas cuenten con un gerente con estudios univer-
sitarios, encontrándose diferencias estadísticamente significativas en todos los casos.
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A diferencia de lo que se observa con el resto de variables de segmentación de las Pyme (tamaño, 
antigüedad o tipo de control, donde no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas), se 
constata que la variable estudios del gerente si explica de forma significativa un mayor grado de implan-
tación de los procesos de recursos humanos que se estudian cuando los estudios del gerente son univer-
sitarios. Ello pone de manifiesto lo importante que es, para una mayor amplitud y calidad de la gestión 
de los recursos humanos, el que las empresas cuenten con máximos responsables con formación reglada 
universitaria, lo que también evidencia un mayor grado de profesionalización por parte de las Pyme en las 
que así sucede.

Por último, el cuadro 8.5 muestra que tampoco hay diferencias estadísticamente relevantes cuando se 
analizan los procesos de gestión de recursos humanos atendiendo al sector de actividad.

Cuadro 8.5. Implantación de procesos de recursos humanos1

Sector de actividad

Industria Constr. Comerc. Serv. Sig.

Ha evaluado el desempeño y dado retroalimentación 3,21 3,19 3,12 3,17

Ha garantizado la equidad en las retribuciones 3,62 3,58 3,45 3,56

Ha proporcionado incentivos en función de los resultados 3,10 3,25 3,20 3,13

Ha facilitado el desarrollo de la carrera profesional 3,41 3,47 3,51 3,49

Da dado oportunidad de participar en toma de decisiones 3,34 3,27 3,34 3,35

Ha seleccionado según los requerimientos del puesto 3,71 3,67 3,69 3,76

Ha invertido suficiente tiempo y dinero en formación 3,69 3,76 3,60 3,68

Ha proporcionado programas de formación continua 3,65 3,71 3,67 3,68
1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.
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Capítulo 9
Factores de éxito de la Pyme
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El interés por analizar cuáles son los factores y variables que más contribuyen a que las Pyme sean 
competitivas y tengan éxito ha sido y sigue siendo uno de los aspectos de mayor atractivo tanto 

para académicos como para directivos y profesionales del mundo empresarial. Por ello, uno de los temas 
que se plantean como objetivo en este informe es analizar los factores determinantes de la rentabilidad 
de las Pyme en España en 2018. Para conocer cuáles son los principales determinantes del éxito y de 
la competitividad de estas empresas, se va a analizar si algunas características de las mismas o de su 
gestión explican una peor o mejor situación que sus competidores.

Para medir la peor o mejor situación de las Pyme de la muestra en relación a sus competidores, se han 
utilizado los indicadores construidos a partir de la percepción del gerente sobre cuál es la posición de su 
empresa respecto de su competencia (indicadores de rendimiento –capítulo 7-). Se ha utilizado este cri-
terio frente al alternativo de utilizar indicadores objetivos de rendimiento porque la información contable 
puede verse alterada por la propia normativa o por las decisiones directivas, al mismo tiempo que se suele 
considerar más como una medida del éxito pasado que del presente o futuro.

Así, para las 8 variables de rendimiento utilizadas, que se sustentan en una aproximación a la propues-
ta de Quinn y Rohrbaugh (1983), se ha construido un indicador global de éxito calculado como la media de 
las puntuaciones que las empresas encuestadas han dado a estas variables. A continuación, se ha dividido 
la muestra en dos subgrupos, por un lado las Pyme que tienen puntuaciones inferiores a la media del 
indicador global de éxito (empresas con una posición peor que sus competidores) y, en segundo lugar, las 
que tienen puntuaciones mayores que la media (empresas con una posición mejor que sus competidores).

A partir de este procedimiento podemos conocer, a nivel agregado, cuáles son las principales carac-
terísticas o factores explicativos del éxito competitivo de las Pyme españolas en 2018. Para ello, se 
analizan las principales variables contingentes que se han ido examinando a lo largo del informe, utilizando 
tablas de contingencia o análisis de la varianza en función del tipo de medida de cada variable.

Así, las Pyme que tienen una mejor posición competitiva que sus competidores se caracterizan por 
(cuadro 9.1):

* Estar en el segmento de las empresas medianas (las de mayor tamaño).

* Contar con un gerente con estudios universitarios.

* Tener mayor intensidad exportadora (en términos de proporción de ventas internacionales sobre ven-
tas totales) y más expectativas de crecimiento de sus ventas internacionales (2,243).

* Abogar por una estrategia de crecimiento de sus ventas tanto en 2018 como en 2019.

* Valorar mejor la situación del clima empresarial en 2018 (6,754).

En lo relativo a las variables de digitalización (cuadros 9.2 a 9.5), las empresas con una mejor posición 
competitiva destacan por:

* Utilizan en mayor medida software de oficina y la nube para gestionar archivos y aplicaciones.

* Están más fuertemente involucradas en innovaciones digitales, contando con empleados (y subcontra-
taciones) con conocimientos suficientes.

* Apuestan por estrategias de digitalización orientadas a mejorar la experiencia del cliente, disminuir 
costes y aumentar la innovación en todos sus ámbitos.

3  En una escala de 1 a 5, frente a las que muestran menores expectativas de ventas internacionales, que lo valoran en 2,06 
(diferencias estadísticamente significativas, Anova: p< 0,05).

4   En una escala de 0 a 10, frente a las que muestran una situación peor, que lo valoran en 6,09 (diferencias estadísticamente 
significativas, Anova: p< 0,001).
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Cuadro 9.1. Caracterización general de las empresas más y menos competitivas (%)

Peor que competidores Mejor que competidores Sig.

Microempresas 41,1 39,9

*Pequeñas 57,1 50,4

Medianas 7,8 9,7

Empresa familiar 70,5 68,1

Empresa no familiar 29,5 31,9

Gerente con estudios no universitarios 47,2 41,3
**

Gerente con estudios universitario 52,8 58,7

Empresa joven 7,2 9,2

Empresa madura 92,8 90,8

Industria 28,6 25,1

Construcción 15,6 17,4

Comercio 17,7 19,7

Servicios 38,1 37,8

No exportadora 66,3 68,4

Exportadora 33,7 31,6

Intensidad exportadora1 31,5 33,2 *

Estrategia de costes 29,9 28,4

Estrategia de diferenciación 56,6 57,9

Estrategia de segmentación 13,5 13,7

Tendencia ventas 2018: Aumento 36,2 45,8

***Tendencia ventas 2018: Estabilidad 59,6 51,7

Tendencia ventas 2018: Disminución 4,2 2,5

Tendencia ventas 2019: Aumento 36,2 44,3

***Tendencia ventas 2019: Estabilidad 60,0 53,6

Tendencia ventas 2019: Disminución 3,8 2,1
Chi-Cuadrado de Pearson.
1 En una escala de 0 a 100 (porcentaje de ventas internacionales sobre ventas totales)
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 9.2. Utilización de las TICs en las empresas más y menos competitivas (%)

Peor que 
competidores

Mejor que 
competidores

Sig.

Se hacen registros manualmente en fichas o cuadernos 1,96 2,10 **

Utilizamos software de oficina (procesador de textos y hojas de 
cálculo)

4,32 4,46 ***

Utilizamos la nube para gestionar nuestros archivos o aplicaciones 2,73 2,91 *
1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.
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Cuadro 9.3. Utilización de tecnologías y procesos en las empresas 
más y menos competitivas (%)

Peor que 
competidores

Mejor que competidores Sig.

Página web propia
NO 19,2 15,1

*
SI 80,8 84,9

Plataforma de e-commerce 
(venta/comercio electrónico)

NO 81,9 79,1

SI 18,1 20,9

Presencia activa en redes sociales 
NO 58,3 56,3

SI 41,7 43,7

Programas CRM para la gestión de clientes
NO 62,5 61,0

SI 37,5 39,0

Aplicaciones ERP para la gestión integral de la 
producción

NO 66,1 62,6

SI 33,9 37,4

Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 9.4. Grado de digitalización de las empresas más y menos competitivas (%)

Peor que 
competidores

Mejor que competidores Sig.

En su sector, las empresas están fuertemente involucradas en 
innovaciones digitales

3,02 3,38 ***

Subcontratan todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha de 
la digitalización

3,03 3,25 ***

Sus empleados tienen conocimientos suficientes en materia de 
digitalización

2,99 3,35 ***

1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 9.5. Estrategias de digitalización de las empresas más y menos competitivas (%)

Peor que 
competidores

Mejor que 
competidores

Mejorar la experiencia del cliente 3,25 3,70 ***

Disminuir costes 3,29 3,63 ***

Aumentar la innovación en productos, procesos productivos o comerciales 3,25 3,78 ***

Aumentar la innovación en procesos de dirección y gestión de la empresa 3,27 3,78 ***

1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.
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Por lo que respecta a los factores que definen la responsabilidad social corporativa (cuadros 9.6 a 
9.8), las empresas que están mejor que sus competidores se caracterizan por:

* Tener un mayor apoyo de la dirección para la aplicación de diversas políticas socialmente responsables 
(consumo y reciclaje, transparencia, conciliación, etc.).

* Disponer en mayor medida de códigos de conducta, de memorias de sostenibilidad y de evaluaciones 
del clima laboral.

* Haber mejorado los niveles de satisfacción interna y reputación externa como consecuencia de las 
políticas de RSC puestas en marcha.

Cuadro 9.6. Políticas de responsabilidad social corporativa en las empresas 
más y menos competitivas (%)

Peor que 
competidores

Mejor que 
competidores

Sig.

Es ampliamente conocida por parte de la dirección y aplicada en la 
gestión empresarial

3,43 4,01 ***

Supone alcanzar el valor social a la vez que el valor económico 3,29 3,93 ***

La empresa realiza su actividad consumiendo menos energía y 
otros recursos

3,27 3,91 ***

Existen medidas de reciclaje efectivas 3,53 4,02 ***

Ha mejorado en los últimos 3 años la imagen y reputación externa 
de la empresa

3,58 4,16 ***

Se ha mejorado la transparencia frente clientes y proveedores en 
los últimos años

3,57 4,18

***
La empresa da prioridad a trabajar con proveedores y materias 
primas locales

3,63 4,10

***
1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 9.7. Gestión de empleados y responsabilidad social en las empresas 
más y menos competitivas (%)

Peor que 
competidores

Mejor que 
competidores

Sig.

Ha mejorado el nivel de satisfacción/motivación de los empleados en los 
últimos años

3,27 3,99 ***

Existe flexibilidad laboral (horarios flexibles) 3,25 3,77 ***

Una parte importante de la plantilla tiene contratos estables/indefinidos 4,38 4,50 **
1 En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.
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En cuanto a la innovación, las empresas que están mejor que sus competidores (cuadro 9.9):

* Son más innovadoras en productos /servicios, en procesos y en gestión.

* Realizan más inversiones en nuevos bienes de equipo.

* Llevan a cabo más mejoras en los procesos de compras y aprovisionamiento y las áreas de ventas y 
comercialización.

Cuadro 9.8. Acciones globales de responsabilidad social en las empresas más y menos 
competitivas (%)

Peor que 
competidores

Mejor que 
competidores

Sig.

Existe un código de conducta a disposición de todos 
los empleados

NO 57,5 43,4
***

SI 42,5 56,6

Publica memorias de sostenibilidad
NO 88,6 75,3

***
SI 11,4 24,7

Lleva a cabo una evaluación del clima laboral
NO 74,7 61,4

***
SI 25,3 38,6

Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Cuadro 9.9. Perfil innovador de las empresas más y menos competitivas (%)

Peor que 
competidores

Mejor que 
competidores

Sig.

Cambios/mejoras en productos/servicios
NO 44,6 35,4

***
SI 55,4 64,6

Comercialización de nuevos productos/servicios
NO 31,4 19,8

***
SI 68,6 80,2

Cambios/mejoras los procesos de producción
NO 37,9 27,7

***
SI 62,1 72,3

Adquisición de nuevos bienes de equipo
NO 33,7 24,2

***
SI 66,3 75,8

Cambios o mejoras en dirección y gestión
NO 40,8 25,7

***
SI 59,2 74,3

Cambios o mejoras en compras y aprovisionamientos
NO 46,1 28,4

***
SI 53,9 71,6

Cambios o mejoras en el área comercial y de ventas
NO 47,8 32,7

***
SI 52,2 67,3

Chi-Cuadrado de Pearson.
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Con respecto a la gestión de recursos humanos, las Pyme con mejor posición competitiva destacan 
por (cuadro 9.10):

* Aplicar sistemas más rigurosos de selección e implantar programas de formación más intensivos.
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* Implantar sistemas más formalizados de evaluación de los empleados y poner en marcha planes de 
retribución y de incentivos basados en el rendimiento.

* Planificar en mayor medida el desarrollo de la carrera profesional de los empleados y fomentar su 
participación en la toma de decisiones.

Cuadro 9.10. Gestión de recursos humanos en las empresas más y menos competitivas (%)

Peor que 
competidores

Mejor que 
competidores

Sig.

Evaluación del desempeño 2,83 3,41 ***

Retribución equitativa 3,22 3,81 ***

Incentivos basados en resultados 2,86 3,37 ***

Desarrollo de la carrera profesional 3,09 3,75 ***

Participación en toma de decisiones 2,95 3,60 ***

Selección según requisitos del puesto 3,35 3,99 ***

Inversión en formación 3,28 3,97 ***

Programas de formación continua 3,28 3,95 ***
1 En una escala de 1 = Baja implantación a 5 = Alta implantación
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.

Por último, en lo relativo a las variables relacionadas con el acceso a la financiación así como con las 
relativas a la evolución de las condiciones de financiación, las Pyme que tienen mejor posición que sus 
competidores se caracterizan por (cuadro 9.11):

* Disponer de una mayor oferta de financiación.

* Obtener mejores plazos de vencimiento y resolución más rápida de sus solicitudes de financiación.

* Lograr mejores costes de financiación.

Cuadro 9.11. Evolución en las condiciones de la financiación 1

Peor que 
competidores

Mejor que 
competidores

Sig.

Volumen de la financiación ofrecida 2,56 2,93 ***

Los gastos y comisiones exigidos 2,46 2,77 ***

Garantías y avales necesarios 2,51 2,81 ***

El coste de la financiación 2,48 2,79 ***

El tiempo de resolución de la solicitud 2,59 2,92 ***

El vencimiento de la financiación 2,58 2,90 ***
1 En una escala de 1 = Muy desfavorable a 5 = Muy favorable
Diferencias estadísticamente significativas: (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01.
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Conclusiones
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En este último capítulo se presentan las conclusiones del Informe Pyme España 2018, en las que se 
sintetizan las principales fortalezas y debilidades competitivas de las Pyme en las diversas áreas 

analizadas (clima empresarial, digitalización, responsabilidad social, innovación, financiación, rendimiento 
y recursos humanos), con el objetivo de que sirvan de base a los diferentes agentes para elaborar propues-
tas de actuación para la mejora de la competitividad y el éxito de la Pyme.

Características generales
Con relación al tamaño5, las Pyme de la muestra tienen una media de 26 empleados (presentando una 

mediana de 13 empleados). De las 1136 empresas de la muestra que han sido analizadas en este Informe, 
el 50,7% son pequeñas (de 10 a 49 empleados), el 40,4% son microempresas (de 6 a 9 empleados) y el 
8,9% son medianas. 

La antigüedad media de las Pyme españolas es de unos 30 años, estando gestionadas por gerentes 
con una experiencia en el cargo de 18,2 años, que en su mayoría son hombres (85,8%).

El 23,8 % del total de los gerentes tienen estudios universitarios, creciendo el porcentaje de directivos 
con formación universitaria a medida que lo hace el tamaño de las empresas.

La mayoría de las Pyme son empresas familiares -69,1%- que, por lo general, tienen un menor tamaño 
que las no familiares, especialmente en el segmento de empresas medianas.

En cuanto al nivel de cualificación de las plantillas en términos medios, en una Pyme tipo, nos encon-
tramos con que un 41,9% del personal tiene estudios básicos, un 34,3% tiene estudios medios (Bachille-
rato o FP) y el 23,8% de personal restante tiene estudios universitarios.

Expectativas y clima empresarial
El saldo de expectativas sobre el empleo de 2018 en la Pyme alcanza el valor los 17,2 puntos, resulta-

do de la diferencia entre los optimistas que consideran que el empleo aumentará (el 21,4% del total) y los 
pesimistas que piensan que disminuirá (el 4,2%). Este saldo, moderadamente alto, junto con la estabilidad 
prevista por la mayoría (un 74,4%), supone una firme confianza en que el empleo seguirá recuperándose 
durante 2018.

Las expectativas sobre las ventas son mejores que para el empleo. El saldo de expectativas en las 
ventas se mantiene tanto en 2018 y 2019 en un nivel superior a los 38 puntos, siendo las opiniones 
pesimistas apenas un 3% del total. Este resultado confirma la confianza mayoritaria en el crecimiento 
económico futuro y denota el fortalecimiento de una cultura empresarial en la que ese crecimiento busca 
su soporte en el aumento de la productividad.

En relación al clima empresarial percibido por la pyme, la calificación media es de 6,5 sobre 10. Si, 
además, consideramos la distribución de empresas por puntuación, se obtiene que solo un 6,4% de las 
empresas califican el clima como deficiente (4 o menos puntos) y que el 50% de las firmas lo califican 
como notable o sobresaliente (7 o más puntos), lo que evidencia una percepción del entorno moderada-
mente positiva.

Según el tamaño empresarial, se constata que micro, pequeñas y medianas estiman que se produ-
cirá un elevado crecimiento de sus ventas que generará un aumento más moderado de su empleo. En 

5  Las empresas de la muestra con que trabaja en este Informe tienen entre 6 y 250 empleados. No se han incluido microem-
presas con 5 o menos empleados.
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las micro, el saldo de expectativas del empleo 2018 es de 7,3 y de ventas es de 29,7 para 2018 y de 
28,9 para 2019. En las pequeñas, los saldos se elevan hasta 18,9 para el empleo y hasta 40,6 y 40,2 
para las ventas. En las medianas estos saldos se incrementan hasta los 33,3 puntos en el empleo y los 
51,9 y 51,2 para las ventas. También se obtienen valoraciones crecientes del clima empresarial que es 
calificado con 6,2 puntos por las micro, con 6,6 por las pequeñas y con 6,8 puntos por las medianas. Las 
expectativas, previsiones y percepción del clima empresarial mejoran, por tanto, conforme el tamaño de 
la empresa aumenta.

Al considerar el carácter familiar de la empresa, se observa que existe una gran similitud entre empre-
sas familiares y no familiares en sus expectativas de empleo, ventas y percepción del clima empresarial. 
Aunque no hay diferencias estadísticamente significativas, podría sugerirse una ligera ventaja a favor de 
las empresas no familiares, diferencia que puede estar causada por el factor tamaño más que por el propio 
hecho del control familiar. Igualmente, si analizamos el efecto de la formación del gerente de la Pyme se 
concluye que no existen diferencias significativas en ninguna de las variables analizadas. No obstante, lo 
que sí se observa es una mejora formativa en la dirección de las empresas más pequeñas, lo que ayuda a 
que las diferencias se atenúen.

Al segmentar a la Pyme en empresas jóvenes y maduras solo encontramos diferencias significativas 
en las expectativas de evolución del empleo en 2018 (saldos de 28,4 y de 16,1) y en la percepción del clima 
empresarial actual (6,9 frente a 6,4), en ambos casos a favor de las empresas jóvenes que se muestran 
más optimistas en sus previsiones. En cambio, las expectativas de ventas son similares.

Si clasificamos a las empresas por su sector de actividad no se encuentran diferencias significativas 
ni en la valoración del clima empresarial ni en sus expectativas de evolución del empleo y las ventas. 
Sorprende que el sector de la construcción, el que más ha sufrido la crisis económica, no se descuelgue 
del resto de sectores, por lo que parece que dicho sector se incorpora a la recuperación con el positivo 
efecto para el crecimiento dado su efecto de arrastre sobre el resto de los sectores. Dentro de la igualdad 
ya comentada, el optimismo sobre la evolución económica colocaría en primer lugar al sector servicios, 
seguido de comercio, industria y construcción.

Digitalización
Los resultados sobre la transformación digital muestran que las Pyme no están prestando la necesaria 

atención a este importante aspecto. Aunque las empresas medianas muestran mejores puntuaciones pue-
de decirse que estas siguen siendo discretas. En general, las Pyme carecen de interés por incorporar las 
capacidades con las que afrontar la digitalización, ya sea con talento propio o contratando empresas de 
servicios. En el caso de las empresas medianas este déficit de atención tiene implicaciones importantes 
porque tendrían una desventaja competitiva frente a otras de igual o mayor dimensión compitiendo en los 
mercados nacionales e internacionales.

Con relación a las características generales de la implantación de las TICs, la inmensa mayoría de las 
Pyme disponen de página web propia (83,2%) mientras que tan sólo el 19,7% cuentan con una plataforma 
de e-commerce. Por su parte contar con presencia activa en redes sociales, disponer de programas CRM 
para la gestión de clientes o de aplicaciones ERP, se encuentran en un término medio con porcentajes 
que rondan el 40% aproximadamente. En todos los casos, son proporcionalmente más las empresas de 
mayor tamaño (medianas) las que disponen de este tipo de aplicaciones. En lo referente a la actividad 
empresarial, las empresas comerciales y de servicios son las que en mayor medida utilizan aplicaciones 
relacionadas con las TICs, siendo la construcción el sector que proporcionalmente cuenta con una menor 
implantación de aquéllas.
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En cuanto al contexto de la digitalización, en los tres aspectos analizados (que las empresas tengan un 
elevado compromiso con las innovaciones digitales; que subcontraten la puesta en marcha de la digitaliza-
ción; que tengan empleados con conocimientos suficientes en materia de digitalización) encontramos que 
el tamaño, el sector de actividad, la naturaleza del control empresarial y los estudios del gerente originan 
diferencias significativas. Específicamente, las empresas de mayor tamaño (especialmente medianas), de 
los sectores comerciales y servicios, cuyo control no sea familiar y en las que el gerente posea estudios 
universitarios muestran mayores niveles de compromiso con la digitalización y de capital humano adapta-
do al desarrollo digital de la empresa.

Finalmente, con relación a los objetivos de la estrategia de digitalización, las empresas medianas des-
tacan en la disminución de costes y en la orientación hacia la mejora de la experiencia del cliente; también 
en este último aspecto destacan las empresas comerciales y de servicios, y aquellas que tienen gerentes 
con estudios universitarios. Asimismo, los objetivos de estrategia digital encaminados a la innovación en 
productos y procesos discriminan positivamente a las empresas medianas, de sectores comerciales y de 
servicios, y aquellas en las que el control no es familiar y el gerente tiene estudios universitarios. 

Responsabilidad social
La RS resulta de interés para las Pyme, tal y como ponen de manifiesto las altas puntuaciones al-

canzadas en la práctica totalidad de los ítemes sobre los que se ha preguntado, agrupados en cuestiones 
generales, relaciones con los empleados y otras acciones de RS. Ahora bien, queda un importante camino 
por recorrer, dado que, por ejemplo, las Pyme aún no consideran que el hecho de que la mayoría de su 
personal goce de contratos estables sea una cuestión de la máxima importancia, o que tan sólo un 19,1% 
de ellas elabore memorias de sostenibilidad para divulgar sus prácticas de RS.

Considerando las diferencias por tamaño, aunque no se aprecian diferencias significativas en la im-
portancia otorgada a las acciones de RS, sí encontramos que las empresas medianas han conseguido, a 
través de las políticas básicas de RS, mejorar su imagen y reputación, sus niveles de transparencia frente 
a clientes y proveedores y sus medidas de reciclaje. Adicionalmente, en relación las acciones de RS en el 
ámbito de los empleados, como parecía lógico a priori, son las empresas medianas las que llevan a cabo 
más acciones sobre RS, mientras que resulta extraño que sean las microempresas las que puntúen más 
alto sobre los contratos estables. Aun no siendo significativas las diferencias, son las empresas medianas 
consideran que hay un mayor conocimiento de la RS por parte de la dirección y una mayor orientación hacia 
acciones de RS relativas a códigos de conducta, memorias de sostenibilidad y evaluación de clima laboral.

Las Pyme maduras presentan mayores puntuaciones prácticamente en todos los ítemes de las cues-
tiones generales de RS y de la relación con los empleados, si bien las diferencias solo son estadística-
mente significativas con respecto a las jóvenes en cuanto al conocimiento de la RS por parte de la alta 
dirección y que la mayor parte de la plantilla cuente con contratos estables. Por el contrario, se constata 
que son las Pyme jóvenes las que puntúan mejor otras acciones de RS, donde se aprecian diferencias signi-
ficativas en el porcentaje que cuenta con código de conducta y publicación de memorias de sostenibilidad.

En general, se observa que atendiendo al tipo de control de la Pyme, familiar o no familiar, no se evi-
dencian diferencias estadísticamente significativas entre los valores obtenidos. Tan sólo lo son en cuanto 
a la importancia que otorgan a la existencia de horarios flexibles, cuestión en la que puntúan más alto las 
Pyme no familiares.

Según las puntuaciones otorgadas por las Pyme en función de que su gerencia posea o no estudios 
universitarios, hemos de señalar que en general son más altas las de aquellas dirigidas por universita-
rios, salvo en el ítem de trabajar con proveedores y consumir materias primas locales. Ahora bien, las 
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diferencias encontradas no son en general estadísticamente significativas, a excepción de que las Pyme 
con gerentes con estudios universitarios valoran más positivamente que la mayoría de los empleados 
cuenten con contratos estables y la publicación de memorias de sostenibilidad, así como que publiquen un 
mayor número de éstas y lleven a cabo más estudios de clima laboral.

Con respecto al sector de actividad se pueden observar diferencias estadísticamente significativas 
en la mayoría de las cuestiones analizadas, con resultados bastante coherentes. Así, con respecto a 
los ítemes concretos destacan las Pyme industriales en el tratamiento de recursos, las dedicadas a la 
construcción en la prioridad de trabajar con proveedores y usar materias primas locales y las del sector 
servicios en cuanto a la importancia otorgada a la existencia de horarios flexibles. En cuanto a otras ac-
ciones de RS, también destacan estos tres tipos de empresas, si bien varían los ítemes, no haciéndolo en 
ningún ítem las Pyme comerciales.

Actividad innovadora
En innovación en productos podemos apreciar que el 75,4% de las Pyme han realizado cambios o 

mejoras en productos o servicios y el 60,7% ha comercializado un nuevo producto o servicio. En cuanto 
a la innovación en procesos, el 68% ha introducido cambios o mejoras en los procesos de producción y el 
71,8% ha adquirido nuevos bienes de equipo. La innovación en gestión está, en general, a niveles similares 
de los índices anteriores, pues el 68% ha realizado cambios en la organización, el 64,2% en la sección de 
compras y el 61% en el departamento de ventas. 

En cuanto al grado de importancia de la innovación, destacan las altas puntuaciones otorgadas por las 
Pyme, todas por encima de 4 en una escala 1-5, a los tres tipos de innovación analizados. Ligeramente por 
encima del resto se sitúan los cambios o mejoras en los sistemas de gestión de comercialización/ventas, 
que son por término medio el tipo de innovación que más importancia tiene en la empresa (4,20 en una 
escala 1-5).

En relación al porcentaje de empresas que han realizado innovaciones significativas, casi el 33,1% 
de las Pyme han realizado innovaciones muy importantes en cuanto a cambios y mejoras de productos o 
servicios, el 32,9% ha adquirido nuevos bienes de equipo que han supuesto un cambio muy sustancial y el 
31,1 % ha realizado innovaciones de gestión de tipo comercial siendo esta innovación de gran importancia 
para la empresa.

Al analizar la realización de los distintos tipos de innovación y su importancia según las diversas varia-
bles contingentes se observan importantes diferencias significativas. Específicamente, se ha constatado 
que las empresas de mayor tamaño (especialmente las medianas) y que cuentan con gerentes con estudios 
universitarios llevan a cabo más innovaciones y de mayor importancia en los ámbitos de productos, pro-
cesos y gestión. Igualmente, se ha confirmado que las empresas con gerentes con estudios universitarios 
realizan más innovaciones en los ámbitos de producto, proceso y gestión. Si consideramos el sector de ac-
tividad, las empresas del sector comercio son las que en mayor proporción desarrollan innovaciones en tér-
minos generales, siendo las del sector de la construcción las que menos realizan. Finalmente, destacar que 
no se han encontrado diferencias significativas en comportamientos innovadores en las Pyme según el tipo 
de control empresarial (familiar vs. no familiar) y según la antigüedad de la empresa (jóvenes vs. maduras).

Financiación
El 34,2% de las Pyme sí han solicitado líneas de financiación de entidades de crédito, mientras que el 

65% no han realizado la solicitud, bien porque no lo necesitan (35,7%) o porque se autofinancian (29,3%). 
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El 0,8% declara que no han intentado acceder a líneas de financiación pese a necesitarlo porque creen que 
no lo conseguirían, es decir, se auto-racionan. Las empresas medianas son las que en mayor proporción 
solicitan financiación a las entidades financieras (41,5%), mientras que las microempresas son las que 
menos acuden (28,9%). Del mismo modo, podemos apreciar que un 35,5% de las empresas familiares han 
solicitado financiación, mientras que este porcentaje baja al 31,3% en las empresas no familiares.

Al 51,2% de las empresas se les concedió financiación en mejores condiciones que en años anteriores 
y al 37,5% en las mismas condiciones. Tan solo a un 8,2% se les concedió financiación pero les endure-
cieron las condiciones. Del resto de solicitudes, el 0,5% no aceptaron las condiciones que les impuso la 
banca, al 1% no les concedieron la financiación, y al 1,5% la solicitud se encontraba en trámite al tiempo 
de hacer la encuesta. Las empresas medianas son las que han conseguido financiación en mejores condi-
ciones (63% de las empresas encuestadas), por 41,8% de las microempresas. 

Las condiciones financieras que mejor han evolucionado en las Pyme son el tiempo de respuesta de 
la entidad financiera y el volumen de financiación que ofrecen las entidades, ambos con una puntuación 
media de 2,78 (en una escala de 1 a 5). Los encuestados valoran el plazo exigido para la devolución de la 
financiación con una puntuación media de 2,77. Los términos con una evolución menos favorable han sido 
las garantías (2,68), las comisiones (2,64) y el coste de la financiación (2,66). 

En términos generales, los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas al estu-
diar el control familiar de la propiedad de la empresa, los estudios del gerente y la antigüedad de la 
empresa. Las empresas no familiares, las gestionadas por gerentes con estudios universitarios y las 
empresas maduras, consideran que la evolución de sus condiciones financieras ha sido más favorable. 
Resulta llamativo que el tamaño de la empresa apenas haya tenido incidencia en el acceso a condiciones 
de financiación (sólo en el caso de avales han resultado beneficiadas las empresas medianas con respecto 
a las pequeñas y microempresas).

Indicadores de rendimiento
Los aspectos más favorables relacionados con el rendimiento de la Pyme han sido la mayor satis-

facción de los clientes (4,03 en una escala de 1 a 5), la mayor calidad de los productos (4,02) y el me-
nor absentismo laboral (3,95). Contrariamente, los aspectos menos favorables son la obtención de una 
rentabilidad adecuada (3,66) y el crecimiento de la empresa (3,74), aunque en ambos casos con valores 
superiores al punto medio de la escala. En lugares más intermedios se sitúan la capacidad de adaptación a 
los cambios en el mercado (3,94), la eficiencia de los procesos internos (3,81) y la satisfacción/motivación 
de los empleados (3,82). 

Las empresas medianas consideran que tienen una posición más favorable en tener unos procesos 
internos más eficientes (3,98), adaptarse antes a los cambios en el mercado (4,04), estar creciendo 
más (4,02) y ser más rentables (3,86) que las micro y pequeñas empresas. Las empresas más jóvenes 
consideran estar mejor posicionadas en el crecimiento (3,88) y la rentabilidad de su empresa (3,80) en 
relación con las empresas maduras (3,73 y 3,65 respectivamente). El factor propiedad familiar de la 
empresa familiar casi no resulta determinante a la hora de explicar diferencias de rendimiento, pues 
tan solo las empresas familiares consideran que ofrecen productos de mayor calidad (4,05) que las no 
familiares (3,94). Sin embargo, la formación universitaria del gerente sí resulta una variable importante 
que explica diferencias de rendimiento, a favor de las empresas con gerentes con estudios universi-
tarios, en los ítemes de procesos internos más eficientes, adaptación a los cambios en el mercado, 
crecimiento y rentabilidad. Finalmente, no se han encontrado diferencias de rendimiento de las Pyme 
por sector de actividad. 
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Recursos humanos
Los procesos de recursos humanos con un mayor grado de desarrollo e implantación en las Pyme 

españolas son: procesos de selección atendiendo a los requerimientos del puesto (3,72); invertir tiempo y 
dinero en los procesos de formación (3,68); proporcionar programas de formación continua (3,67), todos 
ellos relacionados con conocimientos y habilidades de los empleados, seguidos por la garantía de contar 
con un sistema retributivo equitativo (3,56). Por el contrario, los menos utilizados son la utilización de 
sistema de retribución variable con incentivos en función de los resultados (3,16) y la evaluación del des-
empeño (3,17), procesos éstos últimos que requieren un mayor grado de complejidad.

Por lo que respecta a la existencia de diferencias en el grado de implantación de estos procesos aten-
diendo a las variables tamaño de la empresa, antigüedad, tipo de propiedad, estudios del gerente y sector 
de actividad, en términos generales destacan las diferencias estadísticamente significativas para el caso 
de los grupos de empresas que tienen gerente con o sin estudios universitarios. En este caso, todos los 
procesos de recursos humanos están más implantados y desarrollados en empresas cuyo gerente tiene 
estudios universitarios, lo que pone de manifiesto que el nivel de estudios del principal directivo es clave 
para explicar un mayor desarrollo de los procesos de gestión de recursos humanos en las Pyme. 

Del resto de comparaciones, destacar que sólo se han encontrado diferencias estadísticamente sig-
nificativas en el caso del tamaño, a favor de las empresas más grandes con relación a la utilización de 
criterios de selección rigurosos ajustados a los requerimientos del puesto y, a favor de las empresas no 
familiares con referencia a la facilitación del desarrollo de la carrera profesional de sus empleados. 

Factores de éxito
Las conclusiones que se derivan del análisis de los factores de éxito de las Pyme españolas indican 

que las empresas que tienen una posición competitiva mejor que sus competidores se caracterizan por:

* Estar en el segmento de las empresas medianas (las de mayor tamaño).

* Contar con un gerente con estudios universitarios.

* Abogar por una estrategia de crecimiento de sus ventas tanto en 2018 como en 2019.

* Tener mayor intensidad exportadora y más expectativas de crecimiento de sus ventas internacionales.

* Valorar mejor la situación del clima empresarial en 2018.

* Ser más innovadoras en productos /servicios, en procesos y en gestión.

* Implantar políticas formalizadas de gestión de recursos humanos orientadas a fomentar el rendimien-
to de los empleados.

* Tener más financiación y conseguir mejores condiciones de acceso a recursos financieros.

En relación con las políticas y estrategias de digitalización, los resultados indican que las Pyme de éxi-
to se caracterizan por estar fuertemente involucradas, tanto a nivel interno (activos digitales y recursos 
humanos adecuados) como a nivel externo (alianzas y colaboraciones con empresas especializadas) en 
transformaciones digitales apostando por estrategias de digitalización orientadas a:

* Mejorar la experiencia del cliente.

* Disminuir costes.

* Aumentar la innovación en todos sus ámbitos.
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Finalmente, en relación a las políticas y estrategias de RS, las Pyme de éxito se caracterizan por 
recibir un apoyo decidido de la dirección de la empresa para la aplicación de políticas socialmente respon-
sables, que permiten mejorar la satisfacción interna y reputación externa, orientadas a:

* Optimizar los consumos y reciclajes, aumentar la transparencia, e implantar políticas responsables 
de RRHH.

* Aplicar códigos de conducta, memorias de sostenibilidad y evaluaciones del clima laboral.
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FAEDPYME ha conformado en los últimos años una Red Internacional de Investigación en 
Pyme que facilita a los investigadores compartir recursos, proyectos y resultados de 

investigación que se utilizan en las instituciones de educación superior e investigación, en el 
campo de las disciplinas económicas y de la empresa aplicados a las Pyme. En España la red 

está compuesta por las universidades de Cantabria, Murcia, Politécnica de Cartagena, 
Extremadura, Miguel Hernández, Castilla-La Mancha, Sevilla, Granada, Málaga, Salamanca, 

Complutense de Madrid, y Las Palmas de Gran Canaria.

La finalidad de la red es mantener un espacio de colaboración, dentro de los ámbitos 
económico y social de las Pyme, tanto a nivel nacional como internacional, en orden a 
realizar conjuntamente actividades y trabajos de estudio, docencia e investigación, a 

facilitar y promover el intercambio de información y del conocimiento, y el asesoramiento 
mutuo, así como a desarrollar aquellos otros proyectos que resulten de interés común. 

Adicionalmente, FAEDPYME impulsa la relación entre la Universidad, la empresa y la 
Administración, conectando a la red de investigadores que trabajan en el campo de la Pyme 

con su entorno empresarial y los agentes económicos y sociales. Todo ello con el objetivo de 
la aplicabilidad de la investigación, la formación y la transferencia del conocimiento.

El informe Pyme España 2018 que se presenta ha sido realizado en el marco de FAEDPYME 
Red España y la colaboración con la Asociación Española de Contabilidad y Administración 

de Empresas (AECA) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME). A partir de la información obtenida de una encuesta realizada a 1136 gerentes 
de Pyme españolas –realizada entre febrero y abril de 2018-. Este informe ofrece informa-
ción sobre las expectativas de las Pyme en relación a la evolución del empleo y las ventas 

para el 2018 y 2019, y sobre cómo consideran el clima empresarial en el que desarrollan su 
actividad. También ofrece información sobre el grado de digitalización de las Pyme, de la 
importancia que estas empresas dan a la responsabilidad social, y se muestran diversos 
indicadores de innovación, financiación, recursos humanos y rendimiento. Finalmente se 

incluyen los principales factores de éxito de las Pyme españolas.
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